REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME JURiDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA

1.- DATOS GENERALES.El senor Marcelo Calderon, Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior
remite a Ia Com isi6n de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, Pedag6gicos,
de Artes y Conservatories Superiores, del Consejo de Educaci6n Superior (CES) el
informe juridico elaborado por Ia SENESCYT sabre el Proyecto de Estatuto de Ia
Universidad Nacional de Loja, con Ia documentaci6n enviada por Ia mencionada
instituci6n de educaci6n superior, con el objeto de que se elabore el presente informe
para conocimiento del Plena del Consejo de Educaci6n Superior.
2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO.El proyecto de estatuto objeto del presente informe juridico, conforme certificaci6n suscrita
por el Dr. Ernesto Roldan Jara, Secretario General de Ia Universidad Nacional de Loja , fue
discutido y aprobado por el Consejo Academico Superior, Provisional, asi: en primera, en
sesiones de 21 , 22, 23 de mayo, y 5 de junio de 2012; y, en segunda y definitiva, en
sesiones de 8, 9, 11 , 12 y 13 de junio de 2012.
El mismo consta de 111 articulos, dispuestos en 14 titulos, 24 capitulos; ademas de 14
finales.
disposiciones generales, 15 disposiciones transitorias y 07 disposiciones
Recogidos todos estes en 93 paginas.

3.- ANTECEDENTES.Dando cumplimiento al Art . 4 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las
Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice:
"Art. 4. El Plena del CES , conforme al Reglamento Interne, designara Ia Comisi6n
responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se consideraran los
criterios aportados por Ia SENESCYT.
Este informe sera conocido por el Plena del Consejo de Educaci6n Superior para decidir
sabre su aprobaci6n".
El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de los Institutes
Superiores Tecnicos , Tecnol6gicos , Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores,
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del Consejo de Educaci6n Superior (CES) para que, teniendo en cuenta los criterios
aportados por Ia SENESCYT en el informe juridico referido , elabore el correspondiente
informe para conocimiento del Plene del CES .
Con estes antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto de
Estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja .

4.-0BSERVACIONES ESPECiFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA MATRIZ
DE CONTENIDOS.

4.1

Casilla No. 7 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia
LOES) y determina sus deberes"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los
siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n conforme sus
meritos academicos ;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una
carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades;
c) Contar y acceder a los medics y recursos adecuados para su formaci6n superior;
garantizados por Ia Constituci6n ;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno,
en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse , expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas
amplia libertad de catedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento;
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural , democratica,
incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia justicia y Ia paz ; e,
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i)
Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas de
apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formaci6n
de educaci6n superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 85. Son deberes de los estudiantes de Ia Universidad Nacional de Loja: [ ... ]
1. Respetar a las autoridades y demas miembros de Ia comunidad; [ .. .]
3. Practicar norm as para Ia correcta convivencia universitaria; [ ...]
5. Respetar Ia planificaci6n academica de Ia lnstituci6n ; [ ... ]
6. Garantizar el buen nombre, imagen y proyecci6n institucional , como una actitud
digna de Ia convivencia universitaria ; [ ... ]
8. Respetar y preservar el prestigio de los Organismos de Gobierno y Autoridades
Universitarias; [ ... ]
10. Practicar norm as de transparencia y honestidad en todas las actividades academicas
y/o adm inistrativas ; [ ... ]
12. Respetar Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento, el presente Estatuto, sus Reglamentos , disposiciones
Universitarias y demas normativa."
Observaciones.Si bien Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior, reconoce y seriala los derechos y deberes de
los estudiantes; entre los deberes considera exigencias que podrfan , eventualmente,
afectar los derechos a Ia seguridad jurfdica y al debido proceso, debido a Ia dificultad de
adjudicar su incumplimiento o no.

Asf se establece que los estudiantes deben garantizar el "buen nombre" , "imagen" y
"proyecci6n institucionaf' de Ia lnstituci6n asf como una "actitud digna" en sus actividades;
y, "respetar" y "preservar" el "prestigio" de los organismos de gobierno y autoridades
universitarias. Acciones todas estas, que por su valoraci6n , entrarian un caracter
subjetivo, y portal una gran dificultad para ser verificadas.
Asf tambien , establece que los estudiantes deben "respetar'' a las autoridades y practicar
normas tanto de "correcta convivencia universitaria" , como normas de "transparencia" y
"honestidad', sin que se serialen con precision cuales son las formas de irrespeto a las
autoridades y cuales son las practicas de "correcta convivencia universitaria" y de
"transparencia" y "honestidad' que deben cumplirse. Esto a efectos de evitar incurrir en
subjetividades diffciles de verificar.
Finalmente, Ia Universidad Nacional de Loja seriala que los estudiantes deben "respeta r''
Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador y demas normativa , asf como Ia planificaci6n
academica de Ia lnstituci6n , sin considerar que el caracter subjetivo que se puede dar a
estas obligaciones obliga a que Ia exigencia correcta sea Ia de "cumplir''.
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Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja en su proyecto de Estatuto debe:
1. Eliminar los numerales 6 y 8 del articulo 85 del proyecto de estatuto.
2.- En el numeral 1 del proyecto de estatuto se deben determinar las formas de irrespeto a
las autoridades y demas miembros de Ia comunidad universitaria dentro o fuera de los
recintos o predios universitarios.
3.- En el numeral 3 y 10 del proyecto de estatuto se debe agregar las circunstancias o
situaciones que se supondran como practicas de "correcta convivencia universitaria" y las
practicas de "transparencia" y honestidad', respectivamente .
4.- En los numerales 1 y 5 del proyecto de estatuto se debe sustituir Ia palabra "Respetar"
por Ia palabra "Cumplir''

4.2
Casilla No. 8 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, investigadores
(Art. 6 de Ia LOES) , trabajadores y determina sus deberes"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - Son
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de
conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes:[ ... ]
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad ; [ ... ]
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional ; [ ... ]
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia catedra que
imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y pedag6gica"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 79. Son derechos de las profesoras o profesores e investigadoras o investigadores
de Ia Universidad Nacional de Loja:
1. Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad , sin ningun tipo de
imposici6n o restricci6n religiosa, polftica, partidista ode otra indole;
2. Acceder a Ia carrera docente y a cargos de autoridades, funcionarios academicos y
directivos;
3. Garantizar el derecho a Ia estabilidad, promoci6n movilidad y retiro ;
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4. El derecho a recibir el reconocimiento de Ia comunidad universitaria, los estfmulos
economicos y Ia difusion de los resultados de Ia investigacion generativa institucional;
5. El derecho a Ia inclusion institucional y a no ser discriminado por genero, posicion
social y de ningun otro tipo ;
6. Elegir y ser elegido como representante de las profesoras o profesores e investigadoras
o investigadores e integrar el cogobierno;
7. Ejercer Ia libertad de asociacion y expresion que promueva Ia solidaridad y los valores
institucionales;
8. Participar en Ia formacion y especializacion academica y pedagogica , de acuerdo al
plan de capacitacion docente de Ia Universidad ; y,
9. Formular quejas y peticiones, ante las autoridades u organismos competentes, por
faltas cometidas por los miembros de Ia comunidad universitaria."
"Art. 80. Son deberes de las profesoras y profesores e investigadoras o investigadores:
[ .. .]
7. Respetar y preservar el buen nombre de Ia lnstitucion , Organismos de gobierno y
Autoridades universitarias; [ .. .]
11 . Ejercer con transparencia y honestidad todas las actividades academicas y/o
administrativas institucionales;
12. Practicar norm as de convivencia universitaria; [ ... ]"
"Art. 88 . Entre los derechos y deberes del personal administrative , previstos en el ambito
de Ia normatividad que los rige, se cumpliran los siguientes: [ .. .]
3. Practicar normas de transparencia y honestidad en todas las actividades; y,
4. Fortalecer las relaciones internas y el dialogo entre los miembros de Ia comunidad
universitaria."
Observaciones.Si bien Ia lnstitucion de Educacion Superior, reconoce y seriala los derechos de los
profesores e investigadores; no contempla como derechos de este estamento el contar
con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad , el participar en el sistema
de evaluacion institucional ; y, el recibir una capacitacion periodica acorde a su formacion
profesional y Ia catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superacion personal
academica y pedagogica . Derechos estes considerados en los literales b) , d) y h) del
articulo 6 de Ia Ley Organica de Educacion Superior.

Asi mismo, a traves del numeral 4 del articulo 79 del proyecto de estatuto se contempla
como derecho de los profesores e investigadores, el recibir el reconocimiento de Ia
comunidad universitaria, los estfmulos economicos y Ia difusion de los resultados de Ia
investigacion generativa institucional; sin embargo, no se establece que los estimulos
economicos son normados por el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educacion Superior, ni se establece , tampoco, en que
consiste Ia investigacion generativa institucional.
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Adicionalmente , en lo que refiere a los deberes de los profesores e investigadores, se
consideran exigencias que podrian, eventualmente, afectar los derechos a Ia seguridad
juridica y al debido proceso, debido a Ia dificultad de adjudicar su incumplimiento o no.
Asi se establece que los profesores e investigadores deben "Respetar" y "preservar" el
buen nombre de Ia Instituci6n, organismos de . gobierno y autoridades; y, ejercer con
"transparencia" y "honestidad' todas las actividades academ icas y administrativas.
Acciones estas, que por su valoraci6n entraflan un caracter subjetivo , y por tal una gran
dificultad de ser verificadas.
Finalmente, en lo que tiene relaci6n a los derechos y deberes de los servidores y
trabajadores, Ia Universidad Nacional de Loja establece como deber de este estamento el
practicar normas de "transparencia" y "honestidad'; y, "fortalecer' las re laciones internas y
el dialogo entre los miembros de Ia comunidad universitaria, sin que se seflalen,
ejemplificativamente cuales son las practicas de "transparencia" y "honestidad' que deben
cumpl irse y las formas de fortalece r las relaciones internas y el dialogo entre los miembros
de Ia comunidad universitaria.
Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja en su proyecto de estatuto debe:
1. En el articulo 79 del proyecto de estatuto incorporar las normas necesarias para incluir
como derechos de los profesores e investigadores el contar con las condiciones
necesarias para el ejercicio de su actividad; el participar en el sistema de evaluaci6n
institucional; y, el recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia
catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y
pedag6g ica . En concordancia con los literales b), d) y h) del articulo 6 de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior.
2.- En el numeral 4 del articulo 79 del proyecto de estatuto incorporar una norma que
determine que los estfmulos econ6micos para profesores e investigadores tienen directa
relaci6n con evaluaci6n peri6dica integral y que los mismos seran regulados por el
Reg lamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior.
3.- En el numeral 4 del articulo 79 del proyecto de estatuto incorporar una norma que
determine en que consiste Ia investigaci6n generativa institucional.
4.- Eliminar los numerales 6 y 11 del articulo 80 del proyecto de estatuto.
5.- En el numeral 12 del articulo 80 y en el numeral 3 del articulo 88 del proyecto de
estatuto se agreguen, taxativamente, las practicas de "transparencia" y honestidad', a las
que hace referencia.
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4.3
Casilla No. 9 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

"Art. 7.- De las Garantfas para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad .Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras,
servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos
enunciados en los artfculos precedentes incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los
servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser de calidad y
suficientes dentro del Sistema de Educacion Superior.
Todas las instituciones del Sistema de Educacion Superior garantizaran en sus
instalaciones academicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad,
potencialidades y habilidades."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 92 . Se reconoce el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y con
enfermedades catastroficas o de alta complejidad , de conformidad con lo establecido en
Ia Constitucion de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica de Educacion Superior y su
Reglamento y Ia normatividad ."

Art . 93 . La lnstitucion reconoce a las personas con discapacidad y con enfermedades
catastroficas ode alta complejidad, los siguientes derechos:
1. Propender a Ia adecuacion de Ia infraestructura y equipamiento, que garantice las
condiciones necesarias que requieren;
2. Establecer cobros diferenciados para el pago de tasas, derechos u otros aranceles
universitarios a los estudiantes que no esten sujetos a Ia gratuidad de Ia educacion;
3. El personal docente y administrative incluidos en este grupo, que opten por un evento
academico que no este sujeto a Ia gratuidad de Ia educacion, seran beneficiaries de un
descuento;
4. Garantizar Ia accesibilidad al servicio de interpretacion y al apoyo tecnico, para el
cumplimiento de las actividades academicas y/o administrativas;
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5. lncluir en su normativa academica, las disposiciones necesarias para garantizar Ia
equiparacion de oportunidades e integracion social de estas personas;
6. Propender a Ia inclusion academica de las personas privadas de li bertad ; y,
7. Priorizar Ia atencion administrativa.
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja seriala que reconoce el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en Ia Constitucion
de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento; se
establece que se propendera a Ia adecuada adecuacion de Ia infraestructura y
eq uipamiento que garantice las condiciones necesarias que estas personas requieren . Es
decir, que no se establece Ia obligatoriedad de implementar los requerimientos de
accesibi lidad flsica necesarios para las personas con discapacidad , como Ia Ley Organica
de Educacion Superior ordena.

Ademas , se establece que los estudiantes con discapacidad gozaran de cobros
diferenciados para el pago de tasas, derechos u otros aranceles universitarios, que no
esten sujetos a Ia gratuidad de Ia educacion; sin considerar, en primer Iugar que Ia
creacion, modificacion, exoneracion o supresion de tasas es facultad privativa de los
Gobiernos autonomos descentralizados; y en segundo Iugar, que cualquier cobro que
realice Ia Universidad, no es que no esta sujeto a Ia gratuidad , sino que tiene caracter
excepcional, porIa perdida de esta.
Asf mismo, se establece que el personal docente y administrative con discapacidad
gozara de descuentos por eventos academico, que no esten sujetos a Ia gratuidad de Ia
educacion .
Adicionalmente , se establece como derecho de las personas con discapacidad el
priorizar Ia atencion administrativa; cuando lo adecuado serfa establecer que estas
personas tienen derecho a contar con una atencion prioritaria , por su condicion de doble
vulnerabilidad, conforme lo establece Ia Constitucion.
Finalmente, Ia Universidad Nacional de Loja, no ha establecido una instancia o autoridad
que controle el cumplimiento de los derechos proclamados, en especial los que tienen que
ver con las adecuaciones ffsicas en Ia infraestructura y a los servicios de interpretacion y
apoyo tecnico, para el cumplim iento de las actividades academicas y/o administrativas.
Cabe indicar que Ia Universidad Nacional de Loja, en apego a lo contemplado en Ia
Constitucion, incorpora como otros beneficiaries de derechos los derechos antes
serialados, a las personas con enfermedades catastroficas ode alta complejidad, pues los
entiende como personas o grupos de atencion prioritaria.

8

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

CES

Sabre este asunto es necesario puntualizar; en primer Iugar, que conforme a Ia Ley 67 o
Ley Organica Reformatoria a Ia Ley Organica de Salud, para incluir el Tratamiento de las
Enfermedades Raras o Huerfanas y Catastr6ficas, seriala que aquellas enfermedades de
alta complejidad , de origen genetico, potencialmente mortales, o debilitantes a largo plaza
y de baja prevalencia se denominan Enfermedades Raras y Huerfanas. De ahi que, Ia
Universidad requiere adecuar Ia terminologia.
Yen segundo Iugar, que por mandata del mencionado cuerpo legal, el Ministerio de Salud
Publica emitira y actualizara Ia lista de enfermedades consideradas, raras o huerfanas, al
menos cada dos arias tomando en cuenta las enfermedades consideradas raras o ultra
raras por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud y Ia Organizaci6n Panamericana de Ia
Salud; catalogandose al momenta 106 enfermedades registradas como raras o huerfanas;
ademas de 9 enfermedades consideradas catastr6ficas .
Asi Ia Universidad debe especificar que mantendra actualizado el listado de
enfermedades consideradas , raras o huerfanas conforme a lo establecido por el Ministerio
de Salud Publica; a efectos de establecer el grupo de personas que accederan a los
derechos establecidos.

Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe en su proyecto de estatuto:
1. Sustituir en el articulo 92 y en articulo 93 del proyecto de estatuto Ia frase
"enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad' por Ia frase "enfermedades
catastr6ficas, raras o huerfanas".
2.- Sustituir en el numeral 1 del articulo 93 del proyecto de estatuto Ia frase "Propender a
Ia adecuaci6n de Ia" porIa frase "Acceder a Ia".
3.- Eliminar Ia palabra "tasa" el numeral 2 del articulo 93 del proyecto de estatuto.
Cambiar Ia frase "Establecer cobras diferenciados" por Ia de "Gozar de cobras
diferenciados preferenciales" o similar.
5.- Sustituir el numeral 7 del articulo 93 del proyecto de estatuto e incluir Ia frase "contar
con una atenci6n prioritaria"
6.- lncluir en el articulo 93 del proyecto de estatuto un inciso en el cual seriale que, con
el interes de establecer el grupo de personas que podran accederan a los derechos
establecidos, Ia lnstituci6n mantendra un listado actualizado de las enfermedades
catastr6ficas, raras o huerfanas, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud
Publica.
7. - Determinar en el articulo 93 del proyecto de estatuto Ia instancia o autoridad que
controlara el cumplimiento de los derechos proclamados , en especial los que tienen que
ver con las adecuaciones ffsicas en Ia infraestructura y a los servicios de interpretacion y
apoyo tecnico para las personas con discapacidad . Si esto se lo hara mediante una
normativa interna , en el proyecto de estatuto se debera establecer el plaza o termino de
expedici6n de dicha normativa.
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4.4
Cas ilia No. 10 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el usa de los fondos que no sean
provenientes del estado (Art. 26 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el usa de los fondos que no
sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran sujetas a
Ia normatividad jnterna respectiva , y su control se sujetara a los mecanismos especiales
de su auditoria interna.
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido par Ia Contraloria General del Estado , Ia que organizara un sistema de control
y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de educaci6n superior."
(Disposici6n aplicable al articulo 107 y 108 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias .- Las
instituciones de educaci6n superior publicas podran crear fuentes complementarias de
ingresos para mejorar su capacidad academica, invertir en Ia investigaci6n, en el
otorgamiento de becas y ayudas econ6micas, en formar doctorados, en programas de
posgrado, o inversion en infraestructura, en los terminos establecidos en esta Ley.
Las instituciones de educaci6n superior publicas gozaran de los beneficios y
exoneraciones en materia tributaria y arancelaria , vigentes en Ia Ley para el resto de
instituciones publicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente y
de manera comprobada a los servicios antes referidos.
Los servicios de asesoria tecnica , consultoria y otros que constituyan fuentes de ingreso
alternative para las universidades y escuelas politecnicas, publicas o particulares, podran
llevarse a cabo en Ia medida en que no se opongan a su caracter institucional sin fines de
Iuera.

/
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El Consejo de Educaci6n Superior regulara por el cumplimento de esta obligaci6n
mediante las regulaciones respectivas."
(Disposici6n aplicable al numeral 2 del articulo 107 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 128.- Cursos Academicos .- Todos los cursos academicos de caracter universitario o
politecnico destinados a conferir certificados, que fueren organizados por instituciones
extranjeras, deberan ser aprobados por el Consejo de Educaci6n Superior. Estos cursos
contaran con el auspicio y validaci6n academica de una universidad o escuela politecnica
del pais ."
(Disposici6n aplicable al numeral 3 del articulo 107 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 39.- Prohibici6n de competencia desleal.- Las instituciones de Educaci6n Superior
que realicen actividades econ6micas, productivas o comerciales , deberan crear pa ra el
efecto personas juridicas distintas e independientes de Ia instituci6n educativa.
En estas actividades no se beneficiaran de exoneraciones o exenciones tributarias
exclusivas de las instituciones educativas, ni utilizaran los servicios gratuitos de sus
estudiantes, docentes o personal administrative. Los servicios o trabajo prestados por
estas personas sera remunerado de conformidad con las disposiciones legales que
corresponden. La relaci6n entre estas actividades comerciales y las practicas academicas
seran reglamentadas por el Consejo de Educaci6n Superior."
(Disposici6n aplicable al numeral 5 del articulo 107 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 73.- Cobro de aranceles.- [ ... ]
No se cobrara monto alguno por los derechos de grado o el otorgam iento del titulo
academico."
"Art. 80.- Gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel.- Se garantiza Ia
gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel. La gratuidad observara el
criteria de responsabilidad academica de los y las estudiantes, de acuerdo con los
siguientes criterios : [ ... ]
f) Se prohibe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratories, bibliotecas, acceso a
servicios informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a Ia
escolaridad de los y las estudiantes universitarios y pol itecnicos; [ ... ]"
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 107. La Entidad, adem as de los recursos sefialados en el articulo anterior, a traves
de su gesti6n, podra generar y obtener fondos que provengan de las siguientes fuentes:
1. De los servicios academicos;
2. De Ia venta de bienes, productos y servicios especializados;
3. De las regalfas obtenidas por: derechos de autor, patentes y derechos de propiedad
intelectual;
4. De los provenientes de convenios ;
5. De los derechos de matrfculas, grados y tftulos, uso de laboratories, y mas
contribuciones y aranceles que se fijen, para aquellos ciudadanos o estudiantes que no
son beneficiaries de Ia gratuidad de Ia educaci6n superior; y,
6. De las que legftimamente se generen en el ambito de las funciones universitarias y de
Ia gesti6n de sus bienes.
Estos fondos seran destinados a los gastos de operaci6n e inversion de acuerdo al
presupuesto institucional."
"Art. 108. La Entidad podra generar fondos a traves de: serv1c1os especializados de
consultorfa, asesorfa y otros similares ; Ia distribuci6n de estos ingresos, estara normada
de conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y demas leyes que rigen Ia
administraci6n publica . Se expedira Ia normativa institucional para el efecto ."

Observaciones.Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja , a traves del articulo 107 del proyecto de
estatuto, sefiala cuales son las fuentes de fondos no provenientes del Estado de los que
dispondra, no determina que Ia Contralorfa General del Estado, sera en ente que
supervisara y controlara el manejo y distribuci6n de estos fondos.
Es necesario indicar que, entre los fondos no provenientes del Estado que Ia lnstituci6n
especffica, se contemplan los servicios academicos, Ia venta de bienes, productos y
servicios especializados, las regalfas obtenidas por: derechos de autor, patentes y
derechos de propiedad intelectual; y, los derechos de matrfculas, grados y tftulos, el uso
de laboratories y mas aranceles e impuestos para quienes no sean beneficiaries de Ia
gratuidad de Ia educaci6n superior.
Sin embargo a lo que refiere a los "servicios academicos" , no se establece claramente a
que refieren tales servicios .
Asf mismo, en lo concerniente a las regalfas obtenidas por derechos de autor, patentes y
derechos de propiedad intelectual; asf mismo, no se considera, lo referente al derecho de
los profesores e investigadores a participar, individual o colectivamente, de los beneficios

12

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
que haya obtenido Ia lnstituci6n par Ia explotaci6n o cesi6n de estos derechos, siempre
que hayan intervenido .
Adicionalmente, en lo que refiere a Ia venta de bienes, productos y serv1c1os
especializados, no se considera, par una parte, que par mandata de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, las lnstituciones de Educaci6n Superior que realicen actividades
econ6micas , productivas o comerciales , deben crear para el efecto personas jurfdicas
distintas e independientes de Ia instituci6n educativa; y que, tales actividades no se
benefician de exoneraciones o exenciones tributarias exclusivas de las instituciones
educativas, ni utilizaran los servicios gratuitos de sus estudiantes, docentes o personal
administrative .
Y, par otra parte, que Ia relaci6n entre estas actividades comerciales y las practicas
academicas seran reglamentadas par el Consejo de Educaci6n Superior.
Finalmente, en lo relacionado a los derechos de matrfculas, grados y tftulos, usa de
laboratories, mas contribuciones y mas aranceles impuestos para quienes no sean
beneficiaries de Ia gratuidad de Ia educaci6n superior. Esto, sin considerar que, par
disposici6n de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, no cabe cobra alguno par
derechos de grado o el otorgamiento del titulo academico y par Ia utilizaci6n de
bibliotecas, laboratories, bienes y servicios correspondientes a Ia escolaridad de los
estud iantes.
Par otro Iado , Universidad Nacional de Loja , a traves del articulo 108 del proyecto de
estatuto, determina que se prestaran servicios especializados de consultorfa, asesorfa y
otros similares , como formas complementarias de ingreso y al respecto senala que para Ia
distribuci6n de estos ingresos se expedira una normativa institucional indeterminada. De
ahf que, es necesario determinar el nombre o denominaci6n de tal normativa ademas de
su contenido , y senalar el plaza o termino en el que se promulgara, su Iugar de
publicaci6n y forma de difusi6n del mismo.
En este punta, cabe agregar, que estos fondos no provenientes del Estado, a los que
hace referencia Ia Universidad Nacional de Loja, tanto en el articulo 107 como el articulo
108 del proyecto de estatuto, tienen calidad de fuentes com plementarias de ingresos, y
par tanto es menester que se senale que los recursos obtenidos deben ser reinvertidos
para mejorar Ia capacidad academica, en Ia investigaci6n, en el otorgamiento de becas y
ayudas econ6micas , en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversion en
infraestructura, conforme lo establece Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

Conclusi6n(es)1.- En los artfculos 107 y 108 del proyecto de estatuto, se debe incorporar una norma que
establezca que todos los fondos que no sean provenientes del Est7do, seran
<
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supervisados par Ia Contraloria General del Estado, conforme lo seriala Ia Ley Organica
de Educacion Superior.
2.- En el numeral 1 del articulo 107 del proyecto de estatuto se debe establecer, cuales
son los "servicios academicos" a los que hace referencia.
3.- En el numeral 2 del articulo 108 del proyecto de estatuto se debe incorporar una
norma que establezca el derecho de los profesores e investigadores a participar,
individual o colectivamente , de los beneficios que haya obtenido Ia lnstitucion par Ia
explotacion o cesion de derechos sabre las invenciones en las que hayan intervenido,
segun el articulo 148 de Ia Ley Organica de Educacion Superior y Ia Ley de Propiedad
lntelectual.
4.- En el numeral 5 del articulo 108 del proyecto de estatuto se debe incorporar una
norma que establezca que para Ia venta de bienes, productos y servicios especializados
se crearan personas juridicas distintas e independientes de Ia institucion educativa; que
tales actividades no se benefician de exoneraciones o exenciones tributarias exclusivas
de las instituciones educativas, ni utilizaran los servicios gratuitos de sus estudiantes,
docentes o personal administrative; y que, estas actividades y las practicas academicas,
seran reglamentadas par el Consejo de Educacion Superior.
5.- La Universidad Nacional de Loja debe serialar Ia naturaleza de Ia "normativa
institucionaf' que se expedira para Ia distribucion de los fondos obtenidos par prestacion
de servicios especializados de consultoria, asesoria y otros similares, determinada en el
articulo 108 del proyecto de estatuto, precisando su nombre o denominacion y contenido,
ademas de serialar el plaza o termino en el que se promulgara.
6.- En inciso final del articulos 107 del proyecto de estatuto, se debe establecer que los
recursos obtenidos par las actividades serialadas , seran reinvertidos para mejorar Ia
capacidad academica, en Ia investigacion, en el otorgamiento de becas y ayudas
economicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversion en
infraestructura, conforme lo establece Ia Ley Organica de Educacion Superior.
7.- En el articulo 108 del proyecto de estatuto, se debe establecer que los recursos
obtenidos par las servicios especializados de consultoria, asesoria y otros similares , seran
reinvertidos para mejorar Ia capacidad academica, en Ia investigacion, en el otorgamiento
de becas y ayudas economicas, en formar doctorados, en programas de posgrado , o
inversion en infraestructura, conforme lo establece Ia Ley Organica de Educacion
Superior.

4.5
Casilla No. 12 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen , aprueban
y controlan Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el presupuesto institucional de al
menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus profesores o profesoras e
investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Arts. 28 y 34 del Reglamento General a Ia
LOES)"

Disposici6n Legal Aplicable.Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 28.- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder
a Ia formaci6n y capacitaci6n , las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus
presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1 %), para el cumplimiento de este fin .
Esta informacion sera remitida anualmente a Ia SENESCYT para su conocimiento".

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 77. En cumplimiento a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento , Ia lnstituci6n incluira en el presupuesto, por lo menos el seis por ciento para
el financiamiento de: investigaciones, publicaciones indexadas, becas al personal
academico , capacitaci6n permanente, ayudas econ6micas para perfeccionamiento, aria
sabatico y pasantfas academicas, pasantfas de mejoramiento en el manejo de un idioma
extranjero, producciones cientffico-cultural-artisticas, y, especialidades , maestri as y
doctorados (PhD o su equivalente), estos previamente planificados .
La Directora o Director Financiero incluira en Ia proforma presupuestaria , el porcentaje
antes mencionado para Ia aprobaci6n de Ia Rectora o Rector. La implementaci6n estara a
cargo de Ia Directora o Director de Talento Humano. El control de Ia ejecuci6n
presupuestaria sera de responsabilidad del Consejo Academico Superior y otros
organismos de control del Estado."

Observaciones.Si bien Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior en el texto del proyecto de estatuto seriala
que el porcentaje anual de su presupuesto para publicaciones indexadas, becas y aria
sabatico para sus profesores e investigaciones sera de un 6%; no hace referencia al
porcentaje exclusivo del 1% para garantizar el derecho de los profesores e investigadores
de acceder a Ia formaci6n y capacitaci6n.
Tomar en cuenta que Ia aprobaci6n de Ia proforma presupuestaria es atribuci6n del
maximo 6rgano colegiado superior y no del Rector.
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Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe incluir en el proyecto de estatuto las normas
necesarias para que se establezca Ia existencia de al menos el 1% de su presupuesto
anual para Ia formacion y capacitacion de los profesores e investigadores, conforme lo
establece el articulo 28 del Reglamento Gen~ral a Ia Ley Organica de Educacion
Superior.

4.6
Casilla No. 14 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanisme para cumplir con Ia obligacion de enviar
anualmente a . Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones
presupuestarias de cada ejercicio economico (Art. 42 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

"Art. 42 .- Informacion sabre las instituciones de educacion superior. - Las instituciones
publicas que posean informacion financiera pertinente al estudio y control del
financiamiento de las instituciones de educacion superior, estan obligadas a facilitar su
acceso a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovacion;
al Consejo de Educacion Superior y a las auditoras externas autorizadas por dicho
Consejo.
Para fines informativos y estadisticos las instituciones de educacion superior enviaran de
manera obligatoria anualmente a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovacion, sus presupuestos anuales debidamente aprobados y las
liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico .
Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de Informacion
de Ia Educacion Superior del Ecuador."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 111 . La Directora o Director Financiero de Ia lnstitucion esta en Ia obligacion de
garantizar el acceso a Ia informacion presupuestaria de Ia Universidad , de conformidad
con Ia Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento. Para fines informativos y
estadisticos, remitira anualmente a Ia Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia e
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lnnovacion, el presupuesto aprobado y Ia liquidacion presupuestaria de cada ejercicio
economico. "
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja establece que el presupuesto y las liquidaciones
presupuestarias de cada ejercicio econom icQ seran enviados anualmente a Ia
SENESCYT, es necesario que seriale con precision el tiempo en que remitira el
presupuesto y su liquidacion, serialando por ejemplo, al inicio o finalizacion del ario
lectivo, etc.
Conclusi6n(es).-Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja , con el interes de que las disposiciones
legales no queden en mera transcripcion de Ia ley, que en el texto del proyecto de estatuto
se anexen normas que establezcan con precision cuando se cumplira con Ia obligacion de
enviar anualmente los presupuestos anuales y liquidaciones presupuestarias de cada
ejercicio economico a SENESCYT.

4.7
Casillas No. 17, 18 y 19 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento de Ia Casilla No. 17.- "Define y establece organos colegiados
academicos, administrativos ; y unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla No. 18.- "Determina Ia organizacion, integracion, deberes y
atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art . 46 de Ia
LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla No. 19.- "Determina Ia organizacion, integracion, deberes y
atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

"Art. 45 .- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia autonomfa
universitaria responsable . Consiste en Ia direccion compartida de las universidades y
escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia comunidad de esas
instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios
de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de genero.
Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principia en sus respectivos

(l

estatutos."
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"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definin3n y estableceran 6rganos colegiados de
caracter academico y administrativo , asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n ,
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y reglamentos ,
en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres ."
"Art. 59 .- Participaci6n del personal academico .- En los organismos colegiados de
cogobierno , los docentes estaran representados por personas elegidas por votaci6n
universal de los respectivos estamentos . Esta situaci6n debera normarse en los estatutos
institucionales."
"Art. 60 .- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los estudiantes
en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas
publicas y privadas , en ejercicio de su autonom ia responsable , sera del 10% al 25% por
ciento total del personal academico con derecho a voto, exceptuandose al rector o
rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n .
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia
responsable , sera del 1% al 5% del personal academico con derecho a voto ,
exceptuandose al rector o rectora , vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras
de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisito haber egresado por
lo menos cinco alios antes de ejercer Ia mencionada participaci6n .
La elecci6n de representantes estud iantiles y de los graduados ante los 6rganos
colegiados se realizara por votaci6n universal, directa y secreta . Su renovaci6n se
realizara con Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no
hacerlo perderan su representaci6n . Para estas representaciones , procedera Ia
reelecci6n , consecutivamente o no, por una sola vez ."
"Art. 61 .- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las dignidades
de representaci6n estudiantil al cogobierno , los candidatos deberan ser estudiantes
regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy
bueno conforme a Ia regulaci6n institucional; haber aprobado al menos el cincuenta por
ciento de Ia malla curricular; y, no haber reprobado ninguna materia."
"Art. 62. - Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el cogobierno.La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los organismos
colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera equivalente a un
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porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con derecho a voto . Las y los
servidores y las y los trabajadores o sus representantes no participaran en las decisiones
de ca racter academico ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.Con respecto a los organos que integran Ia lnstitucion de educacion superior. 6rganos
academicos, administrativos y unidades de apoyo .

,_

Art. 11 . Son funcionarios academicos los siguientes:
1. La Directora o Director de lnvestigacion;
2. La Directora o Director de Estudios a Distancia;
3. La Coordinadora o Coordinador General de Docencia;
4. La Coordinado ra o Coordinador General de Vinculacion con Ia Sociedad ; y,
5. Los demas que se crearen.
Art . 12. Son Unidades de apoyo academico los siguientes:
1. El Consejo Consultive Superior;
2. El Consejo Consultive de lnvestigacion ;
3. El Consejo Consultive de Gestion de Docencia;
4. El Consejo Consultive de Vinculacion con Ia Sociedad ;
5. El Consejo Consultive Academico de Carrera;
6. El Comite Consultive de Graduados; y,
7. Los demas que se crearen .
Con respecto a los organos colegiados academ icos y administrativos (no cogobierno) y
unidades de apoyo: organizacion , integracion y atribuciones.
Art. 23 El Consejo Consultive Superior, estara integrado por: Ia Rectora o Rector, o su
delgado, quien lo presidira ; La Vicerrectora o Vicerrector, las Decanas o Decanos de las
Facultades, Ia Directora o el Director de lnvestigacion, La Directora o Director de Estudios
a Distancia, La Coordinadora o Coordinador General de Docencia , y, La Coordinadora o
Coordinador de Vinculacion con Ia Sociedad .
Sus deberes y atribuciones son :
9. Las demas que se seriale en el Reglamento General.
Art. 24. El Consejo Consultive de lnvestigacion , estara integrado por: La Rectora o Rector,
o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o el Vicerrector, Ia Directora o el Director
de lnvestigacion , y, dos representantes de entre las Directoras o los Directores de los
centros , institutes y/o laboratories de investigacion, desarrollo tecnologico, innovacion y
transferencia, designados por Ia Rectora o Rector.
Sus deberes y atribuciones son:
·}

1. Plantear las politicas, estrategias y lineamientos para Ia investigacion ci

.flfica,
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tecnologica, innovacion y transferencia ;
8. Los demas que establezca Ia normatividad universitaria y Ia Rectora o Rector.
Art. 25. El Consejo Consultive de Gestion de Docencia, estara integrado por: La Rectora o
Rector, o su delegado, quien lo presid ira ; Ia Vicerrectora o Vicerrector, Ia Coordinadora o
Coordinador General de Docencia, las Decanas o Decanos de las Facultades, y, Ia
Directora o Director de Estudios a Distancia.
Sus deberes y atribuciones son :
12. Las demas que establezca Ia normativa institucional y Ia Rectora o Rector.
Art. 26. El Consejo Consultive de Vinculacion con Ia Sociedad, estara integrado por: La
Rectora o Rector, o su delegado, quien lo presidira ; Ia Vicerrectora o Vicerrector, las
Decanas o Decanos de las Facultades, Directora o Director de Estudios a Distancia, Ia
Coordinadora o Coordinador General de Docencia , y, Ia Coordinadora o Coordinador de
Vinculacion con Ia Sociedad .
Sus deberes y atribuciones son:
8. Las demas que establezca Ia normativa universitaria y Ia Rectora o Rector.
Art. 27. La Rectora o Rector podra conformar el Consejo Consultive Academico de
Carrera , a pedido del Director. Estara integrado por: La Directora o Director de Carrera ;
los profesores titulares en las diferentes areas del conocimiento de Ia Carrera , por
excepcion podran conformar los profesores accidentales ; y, una o un estudiante, de entre
los tres que tenga el mejor record academico; debiendo haber aprobado el cincuenta por
ciento del Currfculo de Ia Carrera, excepto en las Carreras de reciente creacion . A Ia o al
estudiante, lo designara Ia Decana o Decano, y durara un ario en sus funciones.
Sus deberes y atribuciones son :
10.- Las demas que se establezca Ia normativa universitaria y Ia
Rector.

,~

Rectora o

Art . 28. El Comite Consultive de Graduados, apoyara al tratamiento de Ia docencia,
tendiente al desarrollo y mejoramiento, y excelencia profesional. Estara integrado por: La
Rectora o Rector, o su delegado , quien lo presidira; La Vicerrectora o Vicerrector, Ia o el
representante de los graduados ante el Consejo Academico Superior, y, Ia Coordinadora
o Coordinador General de Docencia. Podran invitarse a los funcionarios que se considere
necesario.
Sus deberes y atribuciones son :
6. Los demas que determine Ia normatividad universitaria y Ia Rectora o Rector.

/
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"Art. 16. Para ser representante estudiantil debera reunir los requisites establecidos en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior; y, tener una calificaci6n promedio en su record
estudiantil igual o superior a ocho punto cinco , sobre diez (8 .5 I 10, equivalente a muy
buena) ."
"Art. 17. Para ser representante de las empleadas o empleados y las trabajadoras o los
trabajadores, se requiere ser empleada o empleado con nombramiento regular por mas
de tres alios, y en el caso de las o los trabajadores , tener contrato indefinido por mas de
tres alios. "
"Art. 18. Para ser representante de las graduadas o los graduados, se requiere cumplir los
siguientes requisites:
1. Ser graduada o graduado en Ia Universidad Nacional de Loja;
2. Haber cursado y egresado Ia Carrera de Ia Universidad Nacional de Loja , de Ia cual se
gradu6, por lo menos cinco alios antes de ejercer Ia mencionada participaci6n y
representaci6n;
3. No tener ninguna relaci6n de dependencia , ni contractual con Ia lnstituci6n ; y,
4. No estar impedido de ejercer un cargo o representaci6n publica.
La graduada o el graduado debera tener como requisite, haber egresado de Ia carrera ,
por lo menos cinco alios antes de Ia representaci6n. "
"Art. 20.
Las o los representantes de las profesoras y profesores e investigadoras o
investigadores, las y los estudiantes, las y los graduados, las empleadas y los empleados,
las trabajadoras y los trabajadores al Consejo Academico Superior, seran elegidos
mediante votaci6n universal , directa, secreta y obligatoria. Las y los estudiantes, las
empleadas y empleados, trabajadoras y trabajadores, y, las y los graduados, participaran
en Ia maxima proporci6n establecida en Ia Ley. Duraran treinta meses en sus funciones , y
podran ser reelegidos consecutivamente o no, por una sola vez.
Todo proceso eleccionario estara a cargo del Tribunal Electoral de Ia Universidad, y
Vicerrector,
normado en el "Reglamento General de Elecciones del Rector,
Representantes de Docentes, Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores
ante el Consejo Academico Superior, maximo 6rgano colegiado superior de Ia Universidad
Nacional de Loja .
La asistencia al proceso electoral de las y los graduados noes obligatoria. "
"Art. 23 . El Consejo Consultive Superior, estara integrado por: Ia Rectora o Rector, o su
delgado, quien lo presidira; La Vicerrectora o Vicerrector, las Decanas o Decanos de las
Facultades, Ia Directora o el Director de lnvestigaci6n, La Directora o Director de Estudios
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a Distancia, La Coordinadora o Coordinador General de Docencia, y, La Coordinadora o
Coordinador de Vinculacion con Ia Sociedad .
Sus deberes y atribuciones son :
1. Analizar y proponer politicas para el desarrollo institucional ;
2. Proponer programas y proyectos de doce~cia, investigacion y vinculacion con Ia
sociedad ;
3. Apoyar al desarrollo de las actividades academicas de: docencia, investigacion y
vinculacion con Ia sociedad ;
4. Supervisar el cumplimiento del plan operative anual;
5. Autoevaluar Ia pertinencia, eficacia y eficiencia de los programas , proyectos y acciones
de las autoridades de las Facultades, Direcciones y Coordinaciones ;
6. Proponer y promover convenios interinstitucionales nacionales e internacionales, de
cooperacion con los sectores sociales , productivos y de servicio ;
7. Plantear mecanismos que permitan Ia movilidad y el intercambio de docentes y
estudiantes, en .el pais o el exterior;
8. Establecer y regular convenios con instituciones publicas o privadas , para el desarrollo
de las practicas preprofesionales y pasantias; y,
9. Las demas que se seriale en el Reglamento General. "
"Art. 24. El Consejo Consultive de lnvestigacion , estara integrado por: La Rectora o
Rector, o su delegado, quien lo presidira ; Ia Vicerrectora o el Vicerrector, Ia Directora o el
Director de lnvestigacion, y, dos representantes de entre las Directoras o los Directores de
los centres , institutes y/o laboratories de investigacion, desarrollo tecnologico , innovacion
y transferencia , designados por Ia Rectora o Rector.
Sus deberes y atribuciones son :
1. Plantear las politicas , estrategias y lineamientos para Ia investigacion cientifica,
tecnologica, innovacion y transferencia ;
2. Proponer el Plan Estrategico de Desarrollo de Ia lnvestigacion;
3. Conocer y proponer los Proyectos para el desarrollo de Ia infraestructura, equipamiento
y mas insumos para Ia investigacion;
4. Conocer y resolver los informes de evaluacion interna de Ia investigacion, centres,
programas y proyectos ;
5. Sugerir sabre Ia terminacion de programas y proyectos que no cumplen con sus
objetivos y metas, previa informe de Ia Directora o Director de lnvestigacion ;
6. Convocar a concurso para Ia calificacion de los proyectos de investigacion de acuerdo
a Ia normativa;
7. Articular con el Consejo Consultive de Docencia, Ia diversificacion de Programas de
postgrado para investigacion ; y,
8. Los demas que establezca Ia normatividad universitaria y Ia Rectora o Rector."
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"Art. 25. El Consejo Consultivo de Gestion de Docencia, estara integrado por: La Rectora
o Rector, o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o Vicerrector, Ia Coordinadora
o Coordinador General de Docencia , las Decanas o Decanos de las Facultades, y, Ia
Directora o Director de Estudios a Distancia.
Sus deberes y atribuciones son:
1. Asesorar sabre Ia planificacion curricular de Carreras de grado y los Programas de
postgrado;
2. Planificar, ejecutar y evaluar Ia capacitacion pedagogico-didactica para el ejercicio de Ia
docencia;
3. Coordinar los escenarios para el desarrollo de las actividades de grado o tesis;
4. Garantizar que en el diseno curricular de las Carreras se incluya Ia investigacion
formativa ;
5. Promover Ia organizacion de Ia base de datos de los Programas de docencia y
formacion profesional de grado y postgrado ;
6. Propiciar Ia capacitacion y el intercambio de experiencias academicas entre las
diferentes Carreras y Programas;
7. Planificar y garantizar Ia evaluacion para Ia acreditacion de las Carreras de grado y
Programas de postgrado;
8. Asegurar Ia Autoevaluacion y evaluacion permanentes para lograr Ia calidad academica
de las Carreras y Programas;
9. Planificar y organizar Ia evaluacion del proceso de formacion profesional y de
postgrado;
10. Planificar, organizar y evaluar Ia educacion continua que oferta Ia Universidad;
11 . Establecer las polfticas y acciones para el seguimiento ocupacional y profesional de
graduadas y graduados; y,
12. Las demas que establezca Ia normativa institucional y Ia Rectora o Rector."
"Art. 26. El Consejo Consultivo de Vinculacion con Ia Sociedad, estara integrado por: La
Rectora o Rector, o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o Vicerrector, las
Decanas o Decanos de las Facultades, Directora o Director de Estudios a Distancia, Ia
Coordinadora o Coordinador General de Docencia , y, Ia Coordinadora o Coordinador de
Vinculacion con Ia Sociedad .
Sus deberes y atribuciones son:
1. Proponer las polfticas, estrategias y lineamientos para Ia funcion de vinculacion con Ia
sociedad , a ser considerado en el Plan Estrategico de Desarrollo;
2. Controlar, asesorar y apoyar en Ia gestion de los centros destinados a Ia formacion e
investigacion, denom inados: estaciones experimentales, hospitales docentes, laboratorios
y talleres especializados de docencia o servicio ;
3. Promover y asegurar Ia implementacion de talleres permanentes artfstico-culturales en
Ia comunidad universitaria;
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4. Coordinar y apoyar las acciones de capacitaci6n ocupacional, artesanal y comunitaria;
5. Propiciar polfticas y acciones para el fomento del deporte, Ia recreaci6n y el turismo;
6. Articular con Ia Coord inadora o Coordinador General de Docencia Universitaria , las
actividades re lacionadas con las practicas vinculadas con Ia sociedad;
7. Llevar Ia base de datos de los convenios y evaluar su ejecuci6n; y,
8. Las demas que establezca Ia normativa univer~itaria y Ia Rectora o Rector."
"Art. 27. La Rectora o Rector podra conformar el Consejo Consultive Academico de
Carrera, a pedido del Director. Estara integrado par: La Directora o Director de Carrera ;
los profesores titulares en las diferentes areas del conocimiento de Ia Carrera, par
excepci6n podran conformar los profesores accidentales; y, una o un estudiante, de entre
los tres que tenga el mejor record academico ; debiendo haber aprobado el cincuenta par
ciento del Curricula de Ia Carrera, excepto en las Carreras de reciente creaci6n. A Ia o al
estudiante, lo designara Ia Decana o Decano, y durara un aria en sus funciones.
Sus deberes y atribuciones son:
1. Plantear sugerencias sabre diserio y rediserio del curricula de Ia Carrera ;
2. Promover Ia integraci6n y fortalecimiento de equipos academicos en areas del
conocimiento de Ia Carrera;
3. Realizar el seguimiento de Ia programaci6n academica de Ia Carrera;
4. Participar activamente en los procesos de autoevaluaci6n, evaluaci6n y acreditaci6n de
Ia Carrera;
5. Contribuir en Ia producci6n cientffica en el Area de formaci6n profesional;
6. Gestionar y apoyar Ia concreci6n de escenarios para Ia realizaci6n de pasantfas,
practicas preprofesionales y actividades de vinculacion con Ia sociedad;
7. Programar y asegurar el usa de los laboratories, talleres y demas escenarios para Ia
formaci6n profesional del estudiante;
8. Proponer proyectos para Ia ejecuci6n de ayudantfa de Ia catedra estudiantil ;
9. Coadyuvar en Ia formulaci6n y desarrollo de Ia investigaci6n formativa de Ia Carrera ; y,
10. Las demas que se establezca Ia normativa universitaria y Ia Rectora o Rector."
"Art. 28. El Comite Consultive de Graduados, apoyara al tratamiento de Ia docencia,
tendiente al desarrollo y mejoramiento, y excelencia profesional. Estara integrado par: La
Rectora o Rector, o su delegado, quien lo presidira ; La Vicerrectora o Vicerrector, Ia o el
representante de los graduados ante el Consejo Academico Superior, y, Ia Coordinadora
o Coordinador General de Docencia. Podran invitarse a los funcionarios que se considere
necesario.
Sus deberes y atribuciones son:
1. Asesorar en el rediserio y actualizaci6n curricular para el mejoramiento de Ia formaci6n;
2. Difundir Ia programaci6n de educaci6n continua y postgrado de Ia Universidad;

24

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
3. Articular las necesidades de los graduados orientadas al mejoramiento profesional, a
traves de Programas de postgrado;
4. Orientar Ia oferta academica de educaci6n continua, de acuerdo a las necesidades de
las graduadas o graduados;
5. lmpulsar Ia creaci6n de Ia base de datos para Ia organizaci6n y seguimiento de los
graduados; y,
6. Los demas que determine Ia normatividad universitaria y Ia Rectora o Rector. "
"Art.48. La Unidad de Educaci6n a Distancia de Ia Universidad Nacional de Loja, tendra
una Directora o Director, una Coordinadora o Coordinador Academico, y, Ia o los
Directores de Carrera.
Para Ia designaci6n, remoci6n y en caso de ausencia de: Ia Directora o Director y Ia
Coordinadora o Coordinador Academico , se estara a lo establecido en el presente
Estatuto Organico para ser Decana o Decano.
En Ia normativa que se dictara para el efecto, se estableceran los deberes y atribuciones,
y demas procedimientos que garanticen el funcionamiento de Ia Unidad de Educaci6n a
Distancia ."
Observaciones .EI proyecto de Estatuto al referirse a los 6rganos que integran Ia estructura de Ia
lnstituci6n de Educaci6n Superior, no precisa cual(es) de estos son 6rganos
administrativos y cual(es) son de caracter academico y si son o no 6rganos de
cogobierno, aunque ella pudiera ser totalmente clara de Ia lectura de sus atribuciones,
esto se torna de mayor relevancia pues es el elemento que sirve de criteria para
determinar si se trata o no de un 6rgano de cogobierno.

La Universidad Nacional de Loja en su proyecto de estatuto establece Ia existencia de
"Unidades de Apoyo Academico", bajo Ia denominaci6n de "Consejos Consultivos"; sin
embargo, del analisis de las atribuciones serialadas, para estos organismos, se deduce
que varias no corresponden a un organismo que tenga caracter de "consu/tivo"; y que
incluso, en algun caso se tratarfa de una atribuci6n propia de los 6rganos de cogobierno ;
es decir, que son atribuciones que entrarian decisiones que afectan a todos los
estamentos de Ia Universidad Nacional de Loja . Sabre este punta, cabe tamar en cuenta
que el caracter consultive se le otorga a un 6rgano "que informa o da un parecer tecnico o
especializado"1 , mas no a un 6rgano que tom a decisiones, par Ia que resulta necesario
que estos "Consejos Consultivos", ajusten sus atribuciones al caracter consultive que
seriala su denominaci6n.

CABANELLAS, Guillermo.- "Diccionario de Derecho Usual", Torno II, Buenos Aires, Editorial7 elias)9y
2006, pag. 370
/
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El estatuto debe por lo tanto determinar que las opiniones tecnicas o especializadas que
estos emitan a traves de sus informes, no tienen caracter vinculante y que por tal no son
Ia (mica base de las decisiones de cualquier organo que Ia lnstitucion contemple , pues Ia
facultad decisoria y Ia direccion misma de Ia lnstitucion, conforme a lo que seriala el
articulo 45 de Ia Ley Organica de Educacion Superior, le corresponde a "los diferentes
sectores de Ia comunidad universitaria "; esto es a las autoridades , estudiantes,
graduados, profesores, investigadores, empleados y trabajadores, de manera conjunta .
Los articulo 23 numeral 9, 24 numeral 8, 25 numeral 12, 26 numeral 8, 27 numeral 10, 28
numeral 7, hacen mencion a que estos organos consultivos poseeran a mas de las
atribuciones establecidas en el estatuto, aquellas que se determinen en Ia normativa
interna. Es decir, se observa que el proyecto de Estatuto indica que se dictara una
normativa indeterminada donde se estableceran los deberes, atribuciones y demas
procedimientos que garanticen el funcionamiento de esta Unidad , lo cual no resulta
procedente pues con ello no serfa posible establecer si Ia misma debe tener o no
conformacion d~ cogobierno .
Conclusi6n(es).1.- Eliminar los artfculos 23 numeral 9, 24 numeral 8, 25 numeral 12, 26 numeral 8, 27
numeral 10, 28 numeral 7, del proyecto de estatuto
2. La Universidad Nacional de Loja , debe establecer si los Consejos Consultivos Superior,
de lnvestigacion, de Gestion de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad de Ia
Un iversidad son o no organos de cogobierno .
3.- En caso de que efectivamente se establezca que los Consejos Consultivos Superior,
de lnvestigacion, de Gestion de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad de Ia
Universidad son organos de cogobierno , se debe eliminar Ia denominacion de
"Consu/tivos" y se debe incorporar en su conformacion a los estudiantes , graduados,
profesores , investigadores, servidores y trabajadores; esto es , de los diferentes
estamentos universitarios, conforme las reglas del cogobierno establecidas en los
artfculos 59 , 60 , 61 y 62 de Ia Ley Organica de Educacion Superior.
4.- En caso de que efectivamente se establezca que los Consejos Consultivos Superior,
de lnvestigacion, de Gestion de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad de Ia
Universidad son organos de cogobierno, se deberan incorporar las normas necesarias
que determinen el tiempo de funciones, posibilidad de reeleccion o no de los
representantes de los estudiantes, graduados, profesores, investigadores, servidores y
trabajadores, asf como Ia participacion paritaria de las mujeres.
5.- En caso de que se establezca que los Consejos Consultivos Superiores , de
lnvestigacion, de Gestion de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad de Ia Universidad
tienen Ia calidad de "Consultivos", se debera ajustar sus atribuciones, justamente a Ia
emision de opiniones tecnicas o especializadas.
6.- En caso de que se establezca que los Consejos Consultivos Superiores, de
lnvestigacion, de Gestion de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad de Ia Universidad
tienen Ia calidad de "Consultivos", se debera indicar que las opiniones tecnicas o
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especializadas que estes emitan a traves de sus informes, no tienen caracter vinculante y
que por tanto no son Ia unica base de las decisiones de cualquier 6rgano de Ia lnstituci6n .
7- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera es un
6rgano de cogobierno, se debera eliminar Ia denominaci6n de "Consultivo".
8.- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera es un
6rgano de cogobierno , se debera eliminar Ia frase "La Rectora o Rector podra conformar
el Consejo Consultivo Academico de Carrera, a pedido del Director' .
9.- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera es un
6rgano de cogobierno , se debera considerar Ia participaci6n de los representantes de los
estudiantes, profesores e investigadores conforme las reglas del cogobierno establecidas
en los artfculos 59, 60, 61 y 62 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
10.- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera es
un 6rgano de cogobierno, se debera incorporar las normas necesarias para determinar el
tiempo de funciones , posibilidad de reelecci6n o no de los representantes de los
estudiantes, graduados, profesores, investigadores, servidores y trabajadores; asf como Ia
participaci6n paritaria de las mujeres.
11.- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera tiene
Ia calidad de "Consultivo" , se deberan ajustar sus atribuciones, justamente a Ia emisi6n
de opiniones tecnicas o especializadas.
12.- En case de que se establezca que el Consejo Consultive Academico de Carrera tiene
Ia calidad de "Consultivo", se debera establecer que las opiniones tecnicas o
especializadas que emita a traves de sus informes, no tienen caracter vinculante y que
por tanto no son Ia unica base de las decisiones de cualquier 6rgano de Ia lnstituci6n.
13.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja , determinar claramente si Ia Unidad
de Educaci6n a Distancia es un 6rgano colegiado academico o administrative, o es una
unidad de apoyo y si tiene o no conformaci6n de cogobierno.
14.- La Universidad Nacional de Loja debe eliminar el ultimo incise del articulo 48 del
proyecto de estatuto.
15.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que en el proyecto de estatuto se
incorporen las normas necesarias para establecer Ia conformaci6n y atribuciones de Ia
Unidad de Educaci6n a Distancia.
16. Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja , determinar si el Tribunal Electoral
de Ia Universidad , es un 6rgano de cogobierno o no.
17.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en el proyecto de estatuto las
normas necesarias para establecer Ia conformaci6n y atribuciones del Tribunal Electoral
de Ia Universidad .

4.8
Casilla No. 21 de Ia Matriz.
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Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n, estructura (autoridades,
profesores , estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un
6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores .
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos . La
conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico .- En los organismos colegiados de
cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por votaci6n
universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera normarse en los estatutos
institucionales."
"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el cogobierno.La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los organismos
colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera equivalente a un
porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con derecho a voto . Las y los
servidores y las y los trabajadores o sus representantes no participaran en las decisiones
de caracter academico ."
"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades .- El princ1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual , etnia , cultura,
preferencia polftica, condici6n socioecon6mica o discapacidad .
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por los
medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de igualdad de
oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento . El Consejo de
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n ."
(Disposici6n aplicable a los artfculos 16 y 18 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los estudiantes
en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas
publicas y privadas, en ejercicio de su autonomfa responsable , sera del 10% al 25% por
ciento total del personal academico con derecho a voto , exceptuandose al rector o
rectora , vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n.
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonom fa
responsable, sera del 1% al 5% del personal academico con derecho a voto ,
exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras
de esta contabilizaci6n . Los graduados deberan tener como requisite haber egresado por
lo menos cinco anos antes de ejercer Ia mencionada participaci6n.
La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos
colegiados se realizara por votaci6n universal , directa y secreta. Su renovaci6n se
realizara con Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no
hacerlo perderan su representaci6n . Para estas representaciones, procedera Ia
reelecci6n , consecutivamente o no, por una sola vez ."
"Art. 61 .- Requisites para dignidades de representaci6n estud iantil.- Para las dignidades
de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan ser estudiantes
regulares de Ia instituci6n ; acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy
bueno conforme a Ia regulaci6n institucional ; haber aprobado al menos el cincuenta por
ciento de Ia malla curricular; y, no haber reprobado ninguna materia."
"Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior.Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior quienes
previo el cumplimiento de los requisites establecidos en esta ley, se encuentren
legalmente matriculados."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educaci6n
superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos estudiantes que se matriculen
en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o creditos que permite su
malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel academico. [ .. . ]"

(Disposici6n apl icable al numeral 3 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Ley Orgc'mica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educaci6n
Superior, en el ambito de esta Ley: [ .. . ]
i) Aprobar Ia creaci6n , suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o
similares, asf como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y escuelas
pol itecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley; [ ... ]"
(Disposici6n aplicable al numeral 9 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia respectiva
licencia , segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de los estudios. En el
caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades publicas
perdera su titularidad . Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su
presupuesto un porcentaje para esta formaci6n ."
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior:
"Art. 71 .- Facilidades para el perfeccionamiento academico.- El personal academico titular
auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politecnicas publicas tendra derecho
para Ia realizaci6n de estudios de doctorado (PhD .) a Ia obtenci6n de una licencia, sin
remuneraci6n o con remuneraci6n total o parcial, por el periodo oficial de duraci6n de los
estudios, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria."
(Disposici6n aplicable al numeral 11 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Resoluci6n No. CES-012-003-2011 del Consejo de Educaci6n Superior:
"Art. 3.-Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y escuelas
politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado legalmente aprobados,
que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de doctor, PhD o su equivalente. La
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concesi6n de otros tftulos honorificos sera
escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna ."

por las universidades y

(Disposici6n aplicable al numeral 12 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Constituci6n de Ia Republica :
"Art. 315.- El Estado constituira empresas publicas para Ia gesti6n de sectores
estrategicos, Ia prestaci6n de servicios publicos, el aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes publicos y el desarrollo de otras actividades econ6micas.
[ .. . ]"
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , COOT AD :
"Art. 277.- Creaci6n de empresas publicas .- Los gobiernos regional , provincial ,
metropolitano o municipal podran crear empresas publicas siempre que esta forma de
organizaci6n convenga mas a sus intereses y a los de Ia ciudadania : garantice una mayor
eficiencia y mejore los niveles de calidad en Ia prestaci6n de servicios publicos de su
competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. [ .. . ]"
(Disposici6n aplicable al numeral 16 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras , investigadores o
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- [ ...]
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran
interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia I nstituci6n o de
apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.[ .. .]"
(Disposici6n aplicable al numeral 18 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educaci6n
Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ]
k) Aprobar los estatutos de las instituciones de educaci6n superior y sus reformas; [ .. . ]"
(Disposici6n aplicable al numeral 22 del articulo 19 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo .- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia
subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora , vicerrectores o vicerrectoras y autoridades
academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomia
responsable. [ ... ]"
.

/

/
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"Art.i4:-Et- eonsejo Academico Superior, 6rgano de cogobierno de Ia lnstituci6n, se
integra por:
1. La Rectora o Rector, quien presidira;
2. La Vicerrectora o Vicerrector;
3. Ocho representantes docentes;
4. Dos representantes estudiantiles;
5. Un representante de las empleadas o empleados y de las trabajadoras o trabajadores,
que intervendran de acuerdo con Ia Ley. La participaci6n del representante sera
equivalente al cinco por ciento del total del personal academico con derecho a voto; sin
considerar dentro de esta contabilizaci6n a Ia Rectora o Rector y Vicerrectora o
Vicerrector; y,
6. Un representante de las o los graduados; Ia participaci6n del representante sera
equivalente al cinco por ciento del total de Ia representaci6n del personal academico con
derecho a voto, sin considerar dentro de esta contabilizaci6n a Ia Rectora o Rector y
Vicerrectora o Vicerrector."
"Art.15. Para ser elegida o elegido representante del personal academico ante el Consejo
Academico Superior, se requiere cumplir los siguientes requisites:
1. Ser de nacionalidad ecuatoriana;
2. Estar en goce de los derechos de participaci6n;
3. Poseer titulo de diplomado o especialidad; o grado o titulo de maestria o doctorado
(PhD o su equivalente); y,
4. Haber ejercido Ia docencia por lo menos, cinco alios en calidad de profesor titular
principal de Ia Universidad Nacional de Loja ."
"Art. 16. Para ser representante estudiantil debera reunir los requisites establecidos en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior; y, tener una calificaci6n promedio en su record
estudiantil igual o superior a ocho punta cinco, sabre diez (8.5 I 10, equivalente a muy
buena) ."
"Art. 17. Para ser representante de las em plead as o empleados y las trabajadoras o los
trabajadores, se requiere ser empleada o empleado con nombramiento regular por mas
de tres alios, y en el caso de las o los trabajadores, tener contrato indefinido por mas de
tres alios."
"Art. 18. Para ser representante de las graduadas o los graduados, se requ iere cumplir los
siguientes requisites:
1. Ser graduada o graduado en Ia Universidad Nacional de Loja;
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2. Haber cursado y egresado Ia Carrera de Ia Universidad Nacional de Loja, de Ia cual
se gradu6, por lo menos cinco arias antes de ejercer Ia mencionada participaci6n y
representaci6n ;
3. No tener ninguna relaci6n de dependencia, ni contractual con Ia lnstituci6n ; y,
4. No estar impedido de ejercer un cargo o representaci6n publica.
La graduada o el graduado debera tener como requisito , haber egresado de Ia carrera ,
por lo menos cinco arias antes de Ia representaci6n ."
"Art. 19. El Consejo Academico Superior, tendra los siguientes deberes y atribuciones:
1. Resolver sabre Ia enajenaci6n de bienes inmuebles de conformidad a Ia Ley;
2. Resolver Ia enajenaci6n de bienes muebles que esten catalogados como patrimonio
cultural , de acuerdo con Ia ley;
3. Crear, reorganizar o clausurar Facultades;
4. Clausurar o suspender Carreras de grado;
5. Conocer y resolver sabre el curricula para Ia creaci6n de nuevas Carreras de grado y
Programas de postgrado;
6. Definir las polfticas de docencia, investigaci6n y vinculacion con Ia sociedad ;
7. Conocer, aprobar y reformar el Plan Estrategico de Desarrollo de Ia Universidad;
8. Conocer y resolver el Presupuesto anual de Ia Un iversidad Nacional de Loja ;
9. Conceder licencia con remuneraci6n , por mas de un ario dentro y fuera del pais, al
personal academico, de conformidad a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Ia
Normativa lnstitucional ;
10. Autorizar el periodo sabatico al personal academico hasta por doce meses;
11. Otorgar el titulo de Doctor Honoris Causa , de acuerdo a Ia normativa que dicte Ia
Universidad para el efecto;
12. Aprobar Ia creaci6n y disoluci6n de las empresas publicas institucionales;
13. lnstaurar los procesos disciplinarios de oficio o a petici6n de parte a aquellos
estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras o investigadores que hayan incurrido
en faltas tipificadas en Ia Ley Organ ica de Educaci6n Superior y en el presente Estatuto
Organico; garantizandose el debido proceso, se emitira Ia resoluci6n que corresponda;
14. Convocar a elecciones de autoridades; de representantes de: profesoras y profesores
e investigadoras o investigadores, de las o los estudiantes, de las graduadas o los
graduados, y de las empleadas y los empleados y las trabajadoras o trabajadores ante el
Consejo Academico Superior, cuando no lo hiciere oportunamente Ia Rectora o Rector de
Ia Universidad;
15. Conocer y resolver los recursos de reconsideraci6n de las o los estudiantes,
profesoras o profesores e investigadoras o investigadores;
16. Resolver el recurso de apelaci6n de los procesos disciplinarios de las o los
estudiantes, profesoras o profesores e investigadoras o investigadores;
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17. Autorizar al personal academico, cursar estudios de postgrado a nivel de especialidad,
maestrfa o doctorado (PhD o su equ ivalente);
18. Expedir o reformar el Estatuto Organico de Ia Universidad Nacional de Loja, con Ia
votaci6n de por lo menos, las dos terceras partes del total de sus integrantes;
19. lnterpretar en forma general el Estatuto Organico de Ia Universidad Nacional de Loja,
de acuerdo a Ia normativa, para conocimiento y aprobaci6n del Consejo de Educaci6n
Superior;
20. Aprobar, reformar e interpretar el Reglamento General, y demas Reglamentos
expedidos por este organismo;
21. Conocer las renuncias de los integrantes de este organismo;
22 . Conceder licencias a Ia Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector por mas de
sesenta dfas; y,
23. Ejercer las demas atribuciones que le seriale Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
su Reglamento, este Estatuto Organico, los Reglamentos y todas las que no esten
reservadas explfcita o implfcitamente, a otros Organismos de Gobierno o Colegiados, o a
las Autoridades oe Ia Universidad Nacional de Loja .
"Art. 20. Las o los representantes de las profesoras y profesores e investigadoras o
investigadores, las y los estudiantes, las y los graduados, las empleadas y los empleados,
las trabajadoras y los trabajadores al Consejo Academico Superior, seran eleg idos
mediante votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria. Las y los estudiantes, las
empleadas y empleados, trabajadoras y trabajadores , y, las y los graduados, participaran
en Ia maxima proporci6n establecida en Ia Ley. Duraran treinta meses en sus funciones, y
podran ser reelegidos consecutivamente o no, por una sola vez.
Todo proceso eleccionario estara a cargo del Tribunal Electoral de Ia Universidad, y
normado en el "Reglamento General de Elecciones del Rector,
Vicerrector,
Representantes de Docentes, Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores
ante el Consejo Academico Superior, maximo 6rgano colegiado superior de Ia Universidad
Nacional de Loja".
La asistencia al proceso electoral de las y los graduados noes obligatoria. "
Art. 21. El Consejo Academico Superior sera instalado por Ia Rectora o Rector de Ia
Universidad ; para su funcionamiento sera necesario que exista el quorum de mas de Ia
mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayorfa simple o especial, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Especial de Sesiones que se dicte para el
efecto.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrara a este Organismo el
representante de las empleadas y empleados y trabajadoras y trabajadores .
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Art . 22. Las sesiones del Consejo Academico Superior se realizaran en forma ordinaria
cada sesenta dfas, previa convocatoria de Ia Rectora o Rector, con al menos ocho dfas de
anticipaci6n; y, en forma extraordinaria, cuando convoque Ia Rectora o Rector o por
propia iniciativa. Las sesiones extraordinarias se convocaran por lo menos con setenta y
dos horas de anticipaci6n .

Observaciones.A pesar de que Ia Universidad Nacional de Loja contempla , en Ia conformaci6n de su
6rgano Colegiado Academico Superior o Consejo Academico Superior, Ia participaci6n de
todos los estamentos universitarios , segun los parametros contemplados en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior; se selialan una serie de requisitos, para estos
estamentos, que no se encuentran determinados en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.

Asf se seliala que para ser elegidos representante del personal academico ante el
Consejo Academico Superior se requiere ser ecuatoriano, poseer tftulo de diplomado o
especialidad ; o grado o tftulo de maestrfa o doctorado (PhD o su equivalente) ; y, haber
ejercido Ia docencia por lo menos, cinco alios en calidad de profesor titular principal de Ia
Universidad Nacional de Loja .
Y que para ser representante de los servidores y trabajadoras , se requiere tener
nombramiento regular o contrato por mas de tres alios.
A este respecto se debe considerar algunas cosas.
En primer Iugar, que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior no establece requisito alguno
para ser elegido representante de los profesores, investigadores, servidores
y
trabajadores ante cualquier 6rgano de cogobierno. Y en segundo Iugar, que los
requisitos establecidos, vulneran los derechos de igualdad ante Ia ley y de no
discriminaci6n, contemplados en Ia Constituci6n, ademas del principio de igualdad de
oportunidades selialado en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Adicionalmente , en lo que refiere a Ia participaci6n de los representantes de los
estud iantes, Ia lnstituci6n establece que para ser representante de los estudiantes se
requiere reunir los requisitos establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
tener una calificaci6n promedio igual o superior a 8.5 /10 que equivale a muy bueno. La
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General , establece como unicos
requisitos para ser elegido representantes de los estudiantes, el ser alumno regular de Ia
instituci6n , esto es, estar matriculado en por lo menos el 60% de todas las materias o
creditos que permite su malla curricular en cada perfodo, ciclo o nivel academico; y, el
tener un promedio de calificaciones equivalente a muy bueno.
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Finalmente, en lo que respecta a Ia participaci6n de los representantes de los graduados,
se seriala que para tal representaci6n es necesario no tener ninguna relaci6n de
dependencia, ni contractual con Ia lnstituci6n, ademas de no estar impedido de ejercer un
cargo o representaci6n publica. Sin embargo, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
establece como unica exigencia el tener cinco alios de graduado, cuando menos, antes
de ejercer tal representaci6n. De igual forma el requisite de no estar impedido de ejercer
un cargo o representaci6n, no consta en Ia ley.
Por otra parte, en lo relacionado a las atribuciones otorgadas al Consejo Academico
Superior, Ia Universidad Nacional de Loja, en el numeral 2 del articulo 19 del proyecto de
estatuto, seriala como atribuci6n de este 6rgano, el resolver sobre Ia enajenaci6n de
bienes muebles que esten catalogados como patrimonio cultural.
Sin embargo, de conformidad con lo que seriala Ia Constituci6n (art. 379) y Ia Ley de
Patrimonio Cultural, no se pueden enajenar los bienes declarados como patrimonio
cultural, ni tampoco es posible imponer gravamen alguno sobre los objetos muebles que
constan en el inventario del Patrimonio Cultural del Estado y toda transferencia de
dominic de estos bienes, sea a titulo gratuito u oneroso, asi como el cambio de sitio , se
hara con autorizaci6n del Institute de Patrimonio Cultural.
De ahi que Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior, queda obligada, de manera ineludible, a
permitir Ia visita para Ia observaci6n, el estudio y Ia reproducci6n fotografica o dibujada de
tales bienes u objetos; previo pedido dellnstituto de Patrimonio Cultural.
Ad icionalmente, en el numeral 3 del articulo 19 del proyecto de estatuto se establece que
Consejo Academico Superior podra crear, reorganizar o clausurar Facultades, sin
considerar que Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas
o similares es una atribuci6n que le corresponde de manera privativa al CES, pues segun
determina Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, es este organismo quien aprueba tales
actos y sin considerar asi mismo que lo que Ia Universidad realiza y pone a consideraci6n
son meramente proyectos.
En el numeral 9 del articulo 19 del proyecto de estatuto, se establece igualmente, que
Consejo Academico Superior podra conceder licencia con remuneraci6n, por mas de un
ario dentro y fuera del pais, al personal academico. Esto sin establecer los motives
posibles de tal licencia.
Sobre este particular, cabe recordar que por mandate de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior del CES, los profesores titulares de las universidades publicas que
cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia respectiva licencia, por el tiempo
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estricto de duraci6n formal de los estudios. Y que en el caso de no graduarse en dichos
programas perdera su titularidad .
Asf mismo , se seriala en el numeral 11 del articulo 19 del proyecto de estatuto, que el
Consejo Academico Superior podra otorgar el tftulo de Doctor Honoris Causa de acuerdo
a Ia normativa que dicte Ia Universidad para el efecto. Sin embargo, segun Ia Resoluci6n
No . CES-012-003-2011 , emitida par el CES el 17 de noviembre de 2011 , solo las
instituciones de educaci6n superior que cuenten con programas academ icos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grade academico de doctor,
PhD o su equivalente, pueden otorgar este tipo de titulo.
El numeral 13 del articulo 19 del proyecto de estatuto se establece Ia facultad de instaurar
los procesos disciplinarios de oficio o a petici6n de parte par las faltas establecidas en las
normas respectivas, sin establecer, conforme lo seriala Ia norma legal que dicho proceso
se instaurara previa informe emitido par una Comisi6n Especial conforme al articulo 207
de Ia Ley de Educaci6n Superior.
As f tambien , el numeral 16 del articulo 19 del proyecto de estatuto, determina que es
atribuci6n del Consejo Academico Superior, el resolver el recurso de apelaci6n de los
procesos disciplinarios de los estudiantes, profesores e investigadores; empero el
penultimo incise del articulo 207 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina que
el 6rgano superior de Ia lnstituci6n resuelve los recursos de reconsideraci6n , mientras que
el CES resuelve los recursos de apelaci6n .
Ademas el numeral 18 del articulo 19 del proyecto de estatuto , par su parte establece que
el Consejo Academico Superior podra expedir o reformar el estatuto institucional. Sin
embargo hay que puntualizar que esta atribuci6n, debe ser sometida aprobaci6n del CES
para entrar en vigencia , como lo establece Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, pues
lo que Ia Universidad realiza y pone a consideraci6n son solo proyectos.
El numeral 22 del articulo 19 del proyecto de estatuto , determina que es atribuci6n del
Consejo Academico Superior, el conceder licencias al Rector y Vicerrector de Ia
lnstituci6n, par mas de sesenta dfas. Sabre este punta es necesario que Ia Universidad
establezca el plaza maximo de tal licencia, a efectos de establecer si Ia ausencia de estas
autoridades es temporal o definitiva.
Finalmente en el Art. 22 del proyecto de estatuto se establece que el Consejo Academico
Superior sesionara cada sesenta dfas. Esto indica que se requerira organismos de
gobierno de inferior categorfa para ejercerlo en el quehacer diario de Ia Universidad. Estes
organismos deberfan ser de cogobierno para poder ejercer estas competencias, no
pudiendo darse competencias propias de este organismo , al Rector.
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Conclusi6n(es).-La Universidad Nacional de Loja debe:
1. Mantener en el articulo 15 el ser profesor titular y estar en goce de los derechos de
participaci6n yen el Art 17, eliminar el tiempo de servicio del proyecto de estatuto.
2.-Sustituir en el articulo 16 del proyecto de estatuto Ia frase "reunir los requisitos
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior'' par Ia frase "ser alumna regular
de Ia instituci6n, esto es, estar matriculado en porto menos el 60% de todas las materias
o creditos que permite su mafia curricular en cada perfodo, ciclo o nivel academico".
3.- Eliminar los numerales 3 y 4 del articulo 18 del proyecto de estatuto. Eliminar del
numeral 2, Ia frase "Haber cursado y egresado Ia Carrera de Ia Universidad Nacional de
Loja, de Ia cua/ se gradu6", e inclu ir "Contar con par los menos 5 arias .."
4.- Eliminar el numeral 2 del articulo 19 del proyecto de estatuto.
5.- lncluir las normas necesarias para establecer que Ia lnstituci6n preservara y velara par
los bienes muebles y objetos que estem catalogados como patrimonio cultural del Estado;
que cualquier cambia de sitio o transferencia de dominio de los bienes muebles y objetos
catalogados como patrimonio cultural del Estado, sea a titulo gratuito u oneroso, se hara
con autorizaci6n del lnstituto de Patrimonio Cultural; y que, Ia lnstituci6n permitira Ia visita
para Ia observaci6n , el estudio y Ia reproducci6n fotografica o dibujada de tales bienes u
objetos ; previa pedido allnstituto de Patrimonio Cultural
6.- En el numerales 3 del articulo 19 del proyecto de estatuto establecer que los proyectos
de creaci6n , suspension o clausura de Facultades que realice Ia Universidad deben
someterse a Ia aprobaci6n del CES.
7.- En el numeral 9 del articulo 19 del proyecto de estatuto establecer los posibles casas
para otorgar licencias con remuneraci6n al personal academico par un aria ; y si es del
caso , referirse a Ia licencia que esta contemplada en el articulo 157 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
8. - Eliminar el numeral 11 del articulo 19 del proyecto de estatuto.
9.- En el numeral 16 del articulo 19 del proyecto de estatuto sustituir Ia palabra
"ape/aci6n" par Ia palabra "reconsideraci6n"
10.- En el texto del numeral 18 del articulo 19 del proyecto de estatuto establecer que los
proyectos de Estatuto lnstitucional y sus reformas, deben ser sometidos a aprobaci6n del
CES para entrar en vigencia , de acuerdo a lo que dispone Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
11.- En el numeral 22 del articulo 19 del proyecto de estatuto determinar el tiempo
maximo de las licencias al Rector y Vicerrector, a efectos de establecer si Ia ausencia de
estas autoridades es temporal o definitiva .
12.- Se recomienda reformar en el Art. 22 del proyecto de estatuto, de modo que el
maximo 6rgano de cogobierno de Ia Universidad sesione con mucha mayor periodicidad
para que sea un real organismo de gobierno de Ia Universidad, que ademas, segun el
proyecto de estatuto presentado, es el unico que de hecho funciona con cogobierno.
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4.9
Casilla No. 22 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto
las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados,
servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59 , 60,
61 , 62 de Ia LOES y Disposici6n General Octava del Reglamento General a Ia LOES))"
Disposici6n Legal Aplicable. Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un
6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades,
representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores .
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. La
conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos
estatutos."
Reglamento a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Octava.- Si Ia elecci6n de los representantes de los graduados ante los organismos
colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas no se pudiera
realizar como lo dispone Ia Ley, estos se conformaran sin Ia presencia de dichos
representantes, siempre y cuando se compruebe ante el CES Ia imposibilidad de elegirlos.
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 20. Las o los representantes de las profesoras y profesores e investigadoras o
investigadores, las y los estudiantes, las y los graduados, las empleadas y los empleados,
las trabajadoras y los trabajadores al Consejo Academico Superior, seran elegidos
mediante votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria. Las y los estudiantes, las
empleadas y empleados, trabajadoras y trabajadores, y, las y los graduados, participaran
en Ia maxima proporci6n establecida en Ia Ley. Duraran treinta meses en sus funcion~s , y
7
podran ser reelegidos consecutivamente o no, por una sola vez.
/
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Todo proceso eleccionario estara a cargo del Tribunal Electoral de Ia Universidad , y
Vicerrector,
normado en el "Reglamento General de Elecciones del Rector,
Representantes de Docentes, Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores
ante el Consejo Academico Superior, maximo 6rgano colegiado superior de Ia Universidad
Nacional de Loja".
"Art. 103. La elecci6n del Cogobierno al Consejo Academico Superior, se Ia rea lizara de
conformidad con el Reglamento General de Elecciones del Rector, Vicerrector,
Representantes de Docentes, Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores
ante el Consejo Academico Superior, y de acuerdo a las siguientes disposiciones:
1. Los docentes titulares de Ia Universidad Nacional de Loja , con derecho a voto , elegiran
a los ocho representantes del personal academico, de acuerdo a Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento y Ia normatividad ;
2. La elecci6n de dos representantes de las estudiantes y los estudiantes, se hara por
votaci6n universal , directa, secreta y obligatoria de las y los estudiantes de acuerdo a Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento y Ia normatividad ;
3. La elecci6n de Ia representante o del representante de las y los empleados y de
trabajadoras o trabajadores; se hara por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria
de las empleadas y empleados y de trabajadoras y trabajadores de acuerdo a Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento y su normatividad ; y,
4. La elecci6n de Ia representante o del representante de las graduadas o graduados, se
hara por votaci6n universal , directa, y secreta de las graduadas y de los graduados de
acuerdo a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento y su normatividad .
Cada representante principal de las y los docentes, las y los estudiantes, las y los
empleados y trabajadoras o trabajadores, y las y los graduados, tendra dos alternos. Se
propendera a Ia participaci6n de genera.
Las listas participantes en los procesos electorales, seran identificadas en forma
secuencial por una letra, iniciando porIa letra "A", conforme al arden de inscripci6n .
La convocatoria Ia realizara Ia Rectora o Rector"
"DISPOSICIONES TRANSITOR IAS "
"OCTAVA: El proceso de elecciones de Ia Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector,
de representantes de: docentes, estud iantes, empleados y trabajadores, y graduados al
Consejo Academico Superior, se realizara de conformidad con el Reglamento General de
Elecciones del Rector, Vicerrector, representantes de docentes, estudiantes, de
graduados y de empleados y trabajadores ante el Consejo Academico Superior, que dicte
el Consejo Academico Superior Provisional. "
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Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja establece, a traves del articulo 20 del proyecto de
estatuto, que todo proceso eleccionario estara a cargo del Tribunal Electoral de Ia
Universidad, se remite Ia regulaci6n de tales procesos a un Reglamento General de
Elecciones del Rector, Vicerrector, Representantes de Docentes, Estudiantes, de
Graduados y de Empleados y Trabajadores ante el Consejo Academico Superior. Todo
esto sin que se determine los detalles de su aprobaci6n y emisi6n.

Adicionalmente , en lo que refiere a Ia participaci6n de los representantes de los
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores, en el mismo articulo 20 del proyecto
de estatuto, Ia Universidad sefiala que los mismos participaran en Ia maxima proporci6n
establecida en Ia Ley. Se debe tomar en cuenta por un lado, que es necesario que se
determine el porcentaje al que se refiere Ia maxima proporci6n , tanto para efectos de
establecer el porcentaje de participaci6n de los estamentos, como para determinar el valor
porcentual del voto de estos estamentos, ante el Consejo Academico Superior.
Y por otro, que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina Ia obligaci6n de contar
con los representantes de los graduados en todos los 6rganos del cogobierno ; por lo que,
ante Ia posibilidad de no poder contar con este estamento, su Reglamento General
determina Ia necesidad de comprobar al CES Ia imposibilidad de elegirlos.
Conclusi6n(es).-1.- La Universidad Nacional de Loja , en el inciso primero del articulo 20 del proyecto de
estatuto, debe determinar claramente el porcentaje de participaci6n de los estudiantes,
graduados servidores y trabajadores ante el Consejo Academico Superior.
2.- La Universidad Nacional de Loja, en el ultimo inciso del articulo 103, debe sustituirla
frase "Se propendera a Ia participaci6n de genera" porIa frase "Se tomaran las medidas
de acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres".
3.- La Universidad Nacional de Loja, en Ia disposici6n transitoria octava del proyecto de
estatuto, debe establecer el plazo o term ino de expedici6n y autoridad de emisi6n del
Reglamento General de Elecciones del Rector, Vicerrector, Representantes de Docentes,
Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores ante el Consejo Academico
Superior; asf como Ia indicaci6n de que en ningun caso este reglamento contravendra Ia
Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento
General. , para su conocimiento.
4.10
Casilla No. 23 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion , funcionamiento y toma de
decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Orgc'mica de Educacion Superior:
"Art. 63.- lnstalacion y funcionam iento de los organos de cogobierno. - Para Ia instalacion y
funcionamiento de los organos de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas
sera necesario que exista un quorum de mas de Ia mitad de sus integrantes. Las
resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial, de conformidad con lo dispuesto
en los estatutos de cada institucion.
Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de conformidad con
esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera responsabilidad de Ia
primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica velar por Ia integracion
legal de los organos de cogobierno ."
Disposicion Proyecto de Estatuto. "Art. 21. El Consejo Academico Superior sera instalado por Ia Rectora o Rector de Ia
Universidad ; para su funcionamiento sera necesario que exista el quorum de mas de Ia
mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Especial de Sesiones que se dicte para el
efecto.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrara a este Organismo el
representante de las empleadas y empleados y trabajadoras y trabajadores ."
Observaciones.En el articulo 21 del proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja , ha
establecido que las resoluciones del Consejo Academico Superior se tomaran por
mayoria simple o especial, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Especial de
Sesiones que se dicte para el efecto. A este respecto hay que observar que segun el
articu lo 63 de Ia Ley Organica de Educacion Superior, los casos en que se adopten
decisiones, tanto por mayoria simple o especial, deben establecerse en el texto del
estatuto y no como lo ha hecho Ia lnstitucion de Educacion Superior, remitir estas normas
a un Reglamento Especial de Sesiones.
Ademas , en lo que respecta al resto al resto de organos colegiados de cogobierno es de
serialar que, como no se ha establecido si los Consejos Consultivos Superior, de
lnvestigacion , de Gestion de Docencia, de Vinculacion con Ia Sociedad , de Ia Universidad
y Consultive Academico de Carrera , son o no organos de cogobierno ; no es posible
verificar el cumplim iento de este requerimiento.
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Lo mismo ocurre con respecto a Ia Unidad de Educaci6n a Distancia y con el Tribunal
Electoral de Ia Universidad, pues tampoco se ha establecido si los mismos son o no de
cogob ierno.
En este punto es necesario seiialar que, en virtud de que Ia representaci6n de los
estamentos de estudiantes, graduados, servidores y trabajadores nace en funci6n de los
porcentajes que Ia Universidad seiiale respecto del personal academico con derecho a
voto ; el valor de los votos de estos representantes no siempre sera de uno.
Por lo cual , Ia mayoria simple o especial no se aplicara con respecto a Ia presencia de los
asistentes o integrantes; sino que sera ponderada , con respecto al valor total de los votos
de los asistentes y se calculara en porcentajes.
La Universidad debe considerar Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No.
RPC-S0-020-No .142-2012 que establece que el valor total de los votos de las
autoridades integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno de las universidades y
escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los votos de los
integrantes de dichos 6rganos.
Conclusi6n(es)1.- La Universidad Nacional de Loja , en el articulo 21 del proyecto de estatuto, debe
incluir Ia normativa que determine tanto los casos en los que las decisiones se tomaran
por mayoria simple como los casos en que las decisiones se tomaran por mayoria
especial .
2.- La Universidad Nacional de Loja , en caso de que se establezca que los Consejos
Consultivos Superior, de lnvestigaci6n, de Gesti6n de Docencia y de Vinculacion con Ia
Sociedad de Ia Universidad y Consejo Consultive Academico de Carrera son 6rganos de
cogobierno ; debe incluir los casos en los que las decisiones se tomaran por mayoria
simple y los casos en que las decisiones se tomaran por mayoria especial.
3.- La Universidad Nacional de Loja , debe incluir, en caso de que se establezca que Ia
Unidad de Educaci6n a Distancia y el Tribunal Electoral de Ia Universidad son 6rganos de
cogobierno , los casos en los que las decisiones se tomaran por mayoria simple y los
casos en que las decisiones se tomaran por mayoria especial.

4.11
Casilla No. 24 de Ia Matriz:
Verificaci6n .- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "lncorpora el mecanisme de referenda y su procedimiento (Arts. 45 y
64 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 64. - Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejerc1c1o de Ia
autonomia responsable se establece el mecanisme de referenda en las universidades y
escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de Ia instituci6n por
convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano colegiado academico superior; su
resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato.
El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 105. La U.niversidad Nacional de Loja establece el mecanisme de referenda o
referendum, con el fin de consultar asuntos transcendentales para el desarrollo
institucional; esta convocatoria Ia realizara Ia Rectora o Rector de Ia Universidad de
conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
La Rectora o Rector tambien podra consultar asuntos de interes institucional a uno de los
estamentos universitarios; el resultado sera de conocimiento y resoluci6n del Consejo
Academico Superior ode Ia Rectora o Rector, de acuerdo al ambito de su competencia"

Observaciones.Si bien Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior establece el mecanisme de referenda en el
articulo 105 del proyecto de estatuto, no ha dispuesto que el resultado del mismo es de
obligatorio e inmed iato cumplimiento, como lo senala Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
Es mas, en el segundo incise del mismo articulo 105 del proyecto de estatuto, se sen ala
que, en caso de que Ia consulta se realice a uno de los estamentos universitarios, el
resultado sera de conocimiento y resoluci6n del Consejo Academico Superior o de Ia
Rectora o Rector, de acuerdo al ambito de su competencia . Condicionando con esto, el
cumplimiento de una decision tomada democraticamente, al conocimiento y resoluci6n de
otros 6rganos o autoridad .
Es necesario recordar que el referenda es un mecanisme de consulta de asuntos
trascendentales unico e integral, que puede dirigirse tanto a toda Ia comunidad
universitaria, como a un sector de ella, sin que implique Ia existencia de mecanismos
distintos. De ahi que no es posible contemplar por una parte un referenda y por otra una
consulta, pues se contraria lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

/
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Adicionalmente, Ia Universidad Nacional de Loja no senala Ia forma en que se cumplira el
referenda .
Conclusi6n(es).-1.- La Universidad Nacional de Loja , en el incise primero del articulo 105 del proyecto de
estatuto, debe incorporar una norma que senale que el resultado del referenda sera de
obligatorio y de inmediato cumplimiento .
2.- La Universidad Nacional de Loja , en articulo 105 del proyecto de estatuto, debe
establecer que el referenda como mecanisme unico e integral de consulta de asuntos
trascendentales , puede dirigirse tanto a toda Ia comunidad universitaria, como a un sector
de ella.
3.- La Universidad Nacional de Loja, debe incorporar un texto en su proyecto de estatuto
en el que se refiera a c6mo va a cumplir con el mecanisme del referenda ; o a su vez ,
establecer Ia denominaci6n de una normativa interna para este fin, senalando en este
case , en una disposici6n transitoria el plaza o termino de expedici6n del mismo.

4.12
Casilla No. 25 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y reelecci6n de Rector y
Vicerrector/es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones (Arts. 48,
55, 56 , 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera de Ia LOES y Art. 1 y
Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 55 .- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y
Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y escuelas
politecnicas se hara par votaci6n universal , directa , secreta y obligatoria de los profesores
o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo ana de su carrera, y de las y los
servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones gremiales.
Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegiran
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o rectora,
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas militares
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se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando
obligatoriamente los requisitos academicos y perfodos establecidos en Ia presente Ley.
Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos o
materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de formaci6n militar, se
regiran bajo los parametros y requ isitos de esta Ley."
"Art. 56.- Paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando existan listas
para Ia elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser integradas respetando Ia
alternancia, Ia paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad conforme a Ia
Constituci6n ."
"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los
estudiantes parq Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o
vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas , en ejercicio
de su autonomfa responsable, equivaldra al porcentaje del 10% al 25% del total del
personal academico con derecho a voto ."
"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de
rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o vicerrectoras .- La votaci6n de
las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas
politecnicas publicas y privadas equivaldra a un porcentaje entre el 1% y el 5% del total
del personal academico con derecho a voto."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 101. La elecci6n o reelecci6n de Ia Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector,
estara establecido en el Reglamento General de Elecciones del Rector, Vicerrector,
Representantes de Docentes, Estudiantes, de Graduados y de Empleados y Trabajadores
ante el Consejo Academico Superior.
El Tribunal Electoral sera el responsable del proceso y dara cumplimiento a lo establecido
en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento , el presente Estatuto, y el
Reglamento de elecciones determinado en el inciso anterior."
"Art. 102. La elecci6n o reelecci6n de Ia Rectora o Rector y de Ia Vicerrectora o
Vicerrector, se hara par votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria, en una sola
papeleta de:
1. Del personal academico titular de Ia lnstituci6n con derecho a voto, cuyos votos seran
considerados de conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; y,

1
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2. De las y los estudiantes, de las empleadas y empleados y las trabajadoras y
trabajadores con derecho a voto , cuyos votes equivaldran al maximo porcentaje fijado en
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, con respecto al personal academico con derecho
a voto.
Se declarara triunfadora a Ia lista que obtenga Ia mitad mas uno del voto ponderado de
electores; unicamente en el caso de que existieran mas de dos listas y ninguna obtuviere
este porcentaje, se realizara una segunda elecci6n, con las dos listas que tengan el mayor
numero de votes ponderados; seran declarados triunfadores los candidates de Ia lista que
obtenga el mayor numero de votes.
Las listas participantes en los procesos electorales, seran identificadas en forma
secuencia l por una letra, iniciando porIa letra "A", conforme al orden de inscripci6n.
La convocatoria Ia realizara Ia Rectora o Rector."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja establece en su proyecto de estatuto que Ia
elecci6n del Rector y Vicerrector se hara por votaci6n universal, directa, secreta y
obligatoria, no define de manera clara quienes estan habilitados para votar; pues se
seriala que Ia votaci6n de estas autoridades Ia realizaran el personal academico titular, los
estudiantes, los servidores y los trabajadores con derecho a voto.

Es necesario recordar que conforme lo ordena Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
para Ia elecci6n de primeras autoridades tienen derecho a voto los profesores e
investigadores titulares ; esto es, el personal academico titular, los estudiantes regulares y
los servidores y trabajadores titulares .
En lo que respecta al valor porcentual de los votes de los diferentes estamentos, asf
mismo, se ind ica que los votes de estudiantes, servidores y trabajadores equ ivaldran al
maximo porcentaje fijado en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, con respecto al
personal academico con derecho a voto. Esto es, sin serialar el valor exacto de tales
votes .
Sobre este asunto, cabe indicar que es necesario que se determine el valor del
"porcentaje maximo" al que hace referencia en cada estamento, a efectos de evitar
confusiones y posteriores inconvenientes.
Finalmente, Ia Universidad no se ha determ inado que para Ia elecci6n de Rector y
Vicerrector, no se permitiran las delegaciones gremiales, ni ha establecido que cuando
existan listas para elecci6n de Rector, Vicerrector y demas autoridades academicas, estas
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seran integradas respetando Ia alternancia, Ia paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a Ia constituci6n .
Conclusi6n(es).-1.- La Universidad Nacional de Loja que en los numerales 1 y 2 del articulo 102 del
proyecto de estatuto debe definir lo que se consi~era "con derecho a voto" e incluir luego
de Ia frase "De las y los estudiantes" se agregue Ia frase "regulares /ega/mente
matriculados a partir del segundo aflo de su carrera"; y luego de Ia frase "de las
empleadas y empleados y las trabajadoras y trabajadores" se agregue Ia palabra
"titulares".
2. - La Universidad Nacional de Loja en el numeral 2 del artfculo 102 del proyecto de
estatuto debe eliminar Ia frase "cuyos votos equivaldran at maximo porcentaje fijado en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, con respecto at personal academico con derecho a
voto" y establecer exactamente el valor que tendran los votos de estudiantes y
trabajadores/servidores.
3. - La Universid.ad Nacional de Loja , en el articulo 102 del proyecto de estatuto , debe
establecer que las listas para elecci6n de Rector, Vicerrector y demas autoridades
academicas , se integraran respetando Ia alternancia, Ia paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a Ia constituci6n .

4.13
Casilla No. 26 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los requisitos para ser Rector/a y Vicerrector/es, asf como
sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51 , y Ia Disposici6n Transitoria Decimo
Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento General a Ia
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior.

"Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad ejecutiva
de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia representaci6n
legal , judicial y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano colegiado
academico superior de manera obligatoria y aquellos 6rganos que seriale el estatuto
respectivo en ejercicio de su autonomfa responsable; desemperiara sus funciones a
tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco alios. Podra ser reelegido,
consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne
el estatuto. "
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"Art. 49.- Requisites para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una
universidad o escuela politecnica se requiere :
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de doctor segun lo establecido en el
articulo 121 de Ia presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco arias en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n;
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artlculos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco alios;
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposici6n
en cualquier universidad o escuela politecnica ; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco arias , tres de los cuales deberan
haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a
tiempo completo , y haber ejercido Ia docencia con probidad , eficiencia y
pertinencia ."
"Art. 50 .- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora .- Son obligaciones adicionales del
Rector o Rectora:
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia presente
Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del maximo
6rgano colegiado academico superior y el estatuto de Ia instituci6n; y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad , a Ia comunidad
universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia Secretarla
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologla e lnnovaci6n, que sera
publicado en un media que garantice su difusi6n masiva."
"Art. 51 .- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas publicas
y particulares, en ejercicio de su autonomla responsable, contaran con un Vicerrector o
Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser Rector.
Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisites que para ser rector, con
excepci6n del requisito de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o experiencia
equivalente en gesti6n que en este caso , sera de al menos tres arias.
Para ser Vicerrector Administrative u de otra Indole, se deberan cumplir los mismos
requisites que para ser rector, con excepci6n del requisito de haber publicado obras de
relevancia o artlculos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco arias;
requerira titulo de maestrla; cinco arias en gesti6n educativa universitaria o experiencia
equivalente en gesti6n; no podran subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del
Vicerrector o Vicerrectores se estableceran en el estatuto respective.
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El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco anos y podran ser
reelegidos, consecutivamente o no, per una sola vez. "
(Disposici6n aplicable a los articulos 29 y 33 del proyecto de estatuto)
Constituci6n de Ia Republica .
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendran
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con Ia Constituci6n."
"Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: [ ... ]
7. Desempenar empleos y funciones publicas con base en meritos y capacidades, yen un
sistema de selecci6n y designaci6n transparente, incluyente, equitativa , pluralista y
democratica, que garantice su participaci6n, con criterios de equidad y paridad de genero,
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci6n
intergeneracional. [ ... ]"
"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El pnnc1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura,
preferencia politica , condici6n socioecon6mica o discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan per los
medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de igualdad de
oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad , pertinencia y
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento . El Consejo de
Educaci6n Superior, velara per el cumplimiento de esta disposici6n ."
(Disposici6n aplicable al numeral 7 del articulo 31 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia
subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora , vicerrectores o vicerrectoras y autoridades
academicas en case de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomia
responsable . [ ... ]"
(Disposici6n aplicable al numeral 14 del articulo 31 del proyecto de estatuto)
Resoluci6n No. CES-012-003-2011 del Consejo de Educaci6n Superior:
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"Art. 3.- Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y escuelas
politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado legalmente aprobados,
que conduzcan a una titulaci6n de grado academico, PhD o su equivalente. La concesi6n
de otros tftulos honorificos sera regulada por las universidades y escuelas politecnicas en
su respectiva normativa interna"
(Disposici6n aplicable al numeral 15 del articulo 31 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia autonomia
universitaria responsable. Consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia comunidad de esas
instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios
de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de genera.
Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principia en sus respectivos
estatutos"
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejercJcJo del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de
caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n ,
integraci6n , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y reglamentos,
en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres."
(Disposici6n aplicable a los numeral 17, 18 y 19 del articulo 31 del proyecto de estatuto)
Ley Organica del Servicio Publico:
"Art. 27.- Licencias con remuneraci6n .- Toda servidora o servidor publico tendra derecho a
gozar de licencia con remuneraci6n en los siguientes casas :
a) Por enfermedad que determine imposibilidad fisica o psicol6gica, debidamente
comprobada, para Ia realizaci6n de sus labores, hasta por tres meses; e, igual periodo
podra aplicarse para su rehabilitaci6n ;
b) Por enfermedad catastr6fica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis
meses; asi como el uso de dos horas diarias para su rehabilitaci6n en caso de
prescripci6n medica ;
c) Por maternidad , toda servidora publica tiene derecho a una licencia con remuneraci6n
de dace (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento multiple
el plaza se extendera por diez dias adicionales. La ausencia se justificara mediante Ia

presentaci6n del certificado medico otorgado por un facultativo del lnstitut7
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de Seguridad Social ; y, a falta de este, por otro profesional de los centros de salud
publica. En dicho certificado se hara constar Ia fecha probab le del parto o en Ia que tal
hecho se produjo ;
d) Por paternidad , el servidor publico tiene derecho a licencia con remuneracion por el
plazo de diez dias contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es
normal ; en los casos de nacimiento multiple o por cesarea se ampliara por cinco dias
mas;
e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se
prolongara Ia licencia por paternidad con remuneracion por ocho dias mas; y, cuando
hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de
discapacidad severa , el padre podra tener licencia con remuneracion por veinte y cinco
dias, hecho que se justificara con Ia presentacion de un certificado medico, otorgado por
un facultative del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de este, por otro
profesional medico debidamente avalado por los centros de salud publica;
f) En caso de fallecimiento de Ia madre, durante el parto o mientras goza de Ia licencia por
maternidad, el padre podra hacer uso de Ia totalidad, o en su caso de Ia parte que reste
del periodo de licencia que le hubiere correspondido a Ia mad re;
g) La madre y el padre adoptivos tendran derecho a licencia con remuneracion por quince
dias , los mismos que correran a partir de Ia fecha en que Ia hija o hijo le fuere legalmente
entregado;
h) La servidora o servidor publico tendra derecho a veinte y cinco dias de licencia con
remuneracion para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologias
degenerativas, licencia que podra ser tomada en forma conjunta , continua o alternada. La
ausencia al trabajo se justificara mediante Ia presentacion de certificado medico otorgado
por el especial ista tratante y el correspondiente certificado de hospitalizacion ;
i) Por calamidad domestica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o enfermedad
grave del conyuge o conviviente en union de hecho legalmente reconocida o de los
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las
servidoras o servidores publicos. Para el caso del conyuge o conviviente en union de
hecho legalmente reconocida , del padre , madre o hijos, Ia maxima autoridad , su delegado
o las Unidades de Administracion del Talento Humano deberan conceder licencia hasta
por ocho dias, al igual que para el caso de siniestros que afecten gravemente Ia
propiedad o los bienes de Ia servidora o servidor. Para el resto de parientes contemplados
en este literal, se concedera Ia licencia hasta por tres dias y, en caso de requerir tiempo
adicional , se lo contabil izara con cargo a vacaciones ; y,
j) Por matrimonio, tres dias en total.
"Art. 28.- Licencias sin remuneracion .- Se podra conceder licencia sin remuneracion a las
o los servidores publicos, en los siguientes casos:
a) Con sujecion a las necesidades de Ia o el servidor, Ia Jefa o el Jefe de una oficina,
podra conceder licencia sin remuneracion hasta por quince dias calendario ; y, con
aprobacion de Ia autoridad nominadora respectiva o su delegada o delegado , hasta por
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sesenta dfas, durante cada ario de servicio , a traves de Ia Unidad de Administraci6n del
Talento Humane;
b) Con sujeci6n a las necesidades e intereses institucionales, previa autorizaci6n de Ia
autoridad nominadora , para efectuar estudios regulares de posgrado en instituciones de
educaci6n superior, hasta por un periodo de dos arios , siempre que Ia servidora o servidor
hubiere cumplido al menos dos arios de servicio en Ia instituci6n donde trabaja;
c) Para cumpl ir con el servicio militar;
d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo
por votaci6n popular; y,
e) Para participar como candidata o candidate de elecci6n popular, desde Ia fecha de
inscripci6n de su candidatura hasta el dfa siguiente de las elecciones, en caso de ser
servidor de carrera de servicio publico"
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior:
"Art. 7 1.- Facilidades para el perfeccionamiento academico .- El personal academico titular
auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politecnicas publicas tendra derecho
para Ia realizaci6n de estudios de doctorado (PhD .) a Ia obtenci6n de una licencia, sin
remuneraci6n o con remuneraci6n total o parcial , por el periodo oficial de duraci6n de los
estudios, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria ."
"Art. 73 .- Licencias y comisiones de servicio .- Se concedera licencia o com1s1on de
servicios al personal academico titular de las instituciones de educaci6n superior publicas
en los casos y con las condiciones establecidas en Ia Ley Organica de Servicio Publico .
Se exceptuan como requis ites para su otorgamiento Ia exigencia del tiempo mfnimo de
servicio en Ia instituci6n , asf como Ia del tiempo maximo de duraci6n de Ia licencia.
Ademas de los casos establecidos en Ia Ley Organica de Servicio Publico , las
universidades y escuelas politecnicas publicas concederan comisi6n de servicios o
licencia, sin remuneraci6n o con remuneraci6n total o pa rcial, al personal academico
titular para:
1. La realizaci6n de posdoctorados y capacitaci6n profesional;
2. La realizaci6n de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el
articulo 71 de este Reglamento;
3. La realizaci6n de actividades de docencia o investigaci6n en instituciones de educaci6n
superior o de investigaci6n cientffica , nacionales o extranjeras , hasta por el plazo maximo
de dos arios; y,
4. La participaci6n en procesos de evaluaci6n y acreditaci6n de Ia calidad de Ia educaci6n
superior, por un periodo maximo de seis meses."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 29. Para ser Rectora o Rector, se requiere : Ser de nacionalidad ecuatoriana ,
Profesor Titular Principal de Ia Universidad Nacional de Loja y cumplir con los requisites
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
Sera elegida o elegido por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de las
profesoras o profesores e investigadoras o investigadores titulares ; de las y los
estudiantes regulares legalmente matriculados, que hayan aprobado el primer afio o ciclos
equiva lentes; y, de las empleadas o empleados con nombramiento y de las trabajadoras o
trabajadores con contrato indefinido. La votaci6n de las y los estudiantes, empleadas o
empleados y trabajadoras o trabajadores con derecho a elegir, equivaldra al porcentaje
maximo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
La Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector, se posesionara ante el Consejo
Academico Superior.
Durara cinco alios en sus funciones y podra ser reelegida o reelegido consecutivamente
o no, por una sola vez. Desempefiara sus funciones a tiempo complete ."
"Art. 31 . Son atribuciones y deberes de Ia Rectora o Rector, ademas de las establecidas
en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento , las siguientes:
7. Delegar funciones dentro de los preceptos legales vigentes, a las Autoridades o
Funcionarios Universitarios ; [ ...]
11. Proponer Ia reforma del Presupuesto General de Ia lnstituci6n de acuerdo con Ia ley;
[ ... ]
12. Bajo el principia de autonomfa universitaria responsable , celebrar convenios ,
acuerdos, cartas de intenci6n y otros; [ .. .]
14. Otorgar reconocimientos por meritos academicos , cientfficos, culturales , artfsticos,
deportivos, de servicio a Ia comunidad , de aportes relevantes a Ia instituci6n y otros ; [ .. . ]
15. Designar a los miembros de las Comisiones Ejecutivas, Asesoras y Ocasionales que
se establezcan o se requieran ; [ ... ]
17. Conceder licencias hasta por treinta dfas a Decanas o Decanos de las Facultades y
otras Autoridades academicas y/o administrativas;
18. Conceder licencias a Ia Rectora o Rector y Vicerrectora o Vicerrector hasta por
sesenta dfas;
19. Conceder licencias hasta por un afio al personal docente; [ ... ]"
"Art. 33. Para ser Vicerrectora o Vicerrector se requiere: Ser de nacionalidad ecuatoriana,
Profesor Titular Principal de Ia Universidad Nacional de Loja y cumplir con los mismos
requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento para
ser Rectora o Rector. "
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"Art. 24. El Consejo Consultive de lnvestigacion, estara integrado por: La Rectora o
Rector, o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o el Vicerrector, Ia Directora o el
Director de lnvestigacion, y, dos representantes de entre las Directoras o los Directores de
los centres , institutes y/o laboratories de investigacion , desarrollo tecnologico , innovacion
y transferencia , designados por Ia Rectora o Rector.
Sus deberes y atribuciones son:
8. Los demas que establezca Ia normatividad universitaria y Ia Rectora o Rector.
Art . 25.
El Consejo Consultive de Gestion de Docencia, estara integrado por: La
Rectora o Rector, o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o Vicerrector, Ia
Coordinadora o Coordinador General de Docencia , las Decanas o Decanos de las
Facultades, y, Ia Directora o Director de Estudios a Distancia.
Sus deberes y atribuciones son :
12.
Las demas que establezca Ia normativa institucional y Ia Rectora o Rector.
Art. 26.
El Consejo Consultive de Vinculacion con Ia Sociedad, estara integrado
por: La Rectora o Rector, o su delegado, quien lo presidira; Ia Vicerrectora o Vicerrector,
las Decanas o Decanos de las Facultades, Directora o Director de Estudios a Distancia, Ia
Coordinadora o Coordinador General de Docencia , y, Ia Coord inadora o Coordinador de
Vinculacion con Ia Sociedad.
Sus deberes y atribuciones son:
8.
Las demas que establezca Ia normativa universitaria y Ia Rectora o Rector.
Art . 27 .
La Rectora o Rector podra conformar el Consejo Consultive Academico de
Carrera, a pedido del Director. Estara integrado por: La Directora o Director de Carrera;
los profesores titulares en las diferentes areas del conocimiento de Ia Carrera, por
excepcion podran conformar los profesores accidentales; y, una o un estudiante, de entre
los tres que tenga el mejor record academico; debiendo haber aprobado el cincuenta por
ciento del Curricula de Ia Carrera, excepto en las Carreras de reciente creacion . A Ia o al
estudiante, lo designara Ia Decana o Decano, y durara un ano en sus funciones.
Sus deberes y atribuciones son:
10.
Las demas que se establezca Ia normativa universitaria y Ia Rectora o
Rector.
Art. 28.
El Comite Consultive de Graduados, apoyara al tratamiento de Ia docencia,
tendiente al desarrollo y mejoramiento, y excelencia profesional. Estara integrado por: La

Rectora
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representante de los graduados ante el Consejo Academ ico Superior, y, Ia Coordinadora
o Coordinador General de Docencia. Podran invitarse a los funcionarios que se considere
necesario.
Sus deberes y atribuciones son :
6.
Los demas que determine Ia normatividad universitaria y Ia
Rector.
Art. 36.
13.

Art . 60.
[ ... ]

Rectora o

Son deberes y atribuciones de Ia Vicerrectora o Vicerrector:
Las que le asigne Ia Rectora o Rector;
Se establece como polftica para el aseguramiento de Ia calidad:

La Rectora o Rector priorizara Ia asignaci6n de los recursos institucionales para cubrir las
necesidades que demande el proceso de evaluaci6n institucional
Se implementara Ia Unidad de Bienestar Estudiantil y sus secciones, de
Art. 65.
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento,
y Ia normativa de Ia lnstituci6n . La Rectora o Rector incluira en Ia proforma presupuestaria
el rubro para el financiamiento de esta Unidad.
Art. 77. En cumplimiento a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento, Ia lnstituci6n incluira en el presupuesto, por lo menos el seis por ciento [ ..]
La Directora o Director Financiero incluira en Ia proforma presupuestaria, el porcentaje
antes mencionado para Ia aprobaci6n de Ia Rectora o Rector. [ .. ]

Observaciones.Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja, en los artfculos 29 y 33 del proyecto de
estatuto establece que los requisites para ser Rector y Vicerrector, son aquellos
seiialados en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, establece de manera adicional
requisites que no estan previstos en este cuerpo legal.

Asf consta que para ser Rectory Vicerrector se requiere tener Ia nacionalidad ecuatoriana
y ser Profesor Titular Principal de Ia Universidad Nacional de Loja.
A este respecto, es pertinente indicar que estos requisites vulneran el derecho a Ia
igualdad de las personas consagrado en Ia Constituci6n de Ia Republica e inobservan el

/
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principia a Ia igualdad de oportunidades, considerado en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.
Adicionalmente, en lo que refiere a las atribuciones al Rector, Ia Universidad Nacional de
Loja , establece en el numeral 7 del articulo 31 del proyecto de estatuto, que esta
autoridad podra delegar funciones a autoridades y a funcionarios universitarios, sin tamar
en cuenta lo siguiente:
- En primer Iugar, que Ia delegaci6n cabe siempre y cuando no opere Ia subrogaci6n y
siempre que Ia delegaci6n no sea respecto de facultades privativas de esa autoridad . Asi
en principia , el Rector no podria delegar Ia Rendici6n de Cuentas a Ia sociedad o Ia
convocatoria a Referenda , sin embargo en casas excepcionales estas atribuciones podran
ser delegadas a traves de Ia resoluci6n correspondiente. Esto en raz6n de que estas son
facultades otorgadas de manera privativa al Rector.
- En segundo Iugar, que Ia delegaci6n no exime Ia responsabilidad de sus funciones, pues
conforme enseria Ia doctrina 2 Ia responsabilidad administrativa es responsabilidad de
ambos, pues se entiende que Ia delegaci6n es un acto discrecional del delegante, en
tanto al otorgamiento y elecci6n del delegado; que se perfecciona con Ia voluntad del
delegante; y que, su efecto juridico es expresar Ia voluntad del delegante. Ademas , siendo
delegaci6n un acto de Ia administraci6n , de inferior jerarquia a Ia Ley, no es factible que
por el mismo se violente o inobserve Ia Ley. Y que, siendo Ia delegaci6n un acto que se
otorga para "cometidos especificos", Ia delegaci6n solo es temporal.
Asi mismo, en el numeral 11 del articulo 31 del proyecto de estatuto, se establece que el
Rector podra proponer Ia reforma del Presupuesto General de Ia lnstituci6n de acuerdo
con Ia ley, pero no se seriala a que instancia o autoridad presentara tal propuesta.
En el numeral 13 del articulo 31 del proyecto de estatuto, se indica que el Rector esta
facultado a aprobar y reformar los presupuestos para Ia ejecuci6n de convenios ,
programas, eventos, proyectos y otros, que es una competencia del maximo 6rgano
colegiado superior de Ia UNL.
En el numeral 14 del articulo 31 del proyecto de estatuto, se seriala que el Rector podra
otorgar reconocimientos por meritos academicos, cientfficos, culturales, artisticos,
deportivos, de servicio a Ia comunidad , de aportes relevantes a Ia instituci6n y otros, sin
embargo esta deberia ser competencia del maximo organismo colegiado superior de Ia
Universidad.

2

CAJARVILLE, Ju an Pablo.- "Sobre el Derecho Ad m inistrativo".- Tomo I, Segunda Edici6n Ampliada, Ed.
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Adicionalmente , en el numeral 15 del articulo 31 del proyecto de estatuto se seriala que el
Rector esta facultado para designar a los miembros de las Comisiones Ejecutivas,
Asesoras y Ocasionales que se establezcan o se requieran .
Sabre este punta, se debe considerar, en primer termino, que por disposici6n del articulo
45 de Ia Ley Organica de Educaci6n SuperiC?r, Ia direcci6n de las universidades y
escuelas politecnicas , le corresponde de manera conjunta a "los diferentes sectores de Ia
comunidad universitaria "; esto es, a las autoridades , estudiantes, graduados, profesores,
investigadores, empleados y trabajadores .
Y que, en virtud de ello, las universidades y escuelas politecnicas deben establecer una
serie de 6rganos colegiados de caracter academico y administrative , asi como unidades
de apoyo , a efectos de que asistan en Ia direcci6n de Ia instituci6n.
De ahi que, Ia Universidad Nacional de Loja , debe establecer el caracter de las
comisiones Ejecutivas, Asesoras y Ocasionales que seriala, pues si las mismas tienen
caracter de cogobierno, su conformaci6n debera considerar las reglas del cogobierno
establecidas en los articulos 59, 60 , y 61 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Finalmente, en los numerales 17, 18 y 19 del articulo 31 del proyecto de estatuto , se
establece que el Rector podra conceder licencias a Decanos, Rector, Vicerrector y otras
Autoridades academicas y/o administrativas , asi como al personal academico. AI respecto
es necesario tamar en cuenta las siguientes cuestiones :
- En primer Iugar, que Ia Ley Organica del Servicio Publico , establece taxativamente los
casas y los plazas de las licencias a las cuales puede acceder un servidor publico.
Y que, por mandata de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y del Reg lamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior del
CES , el personal academico titular, esto es , profesores e investigadores los profesores
titulares, tienen derecho a licencias, para cursar programas de posgrados o de doctorado,
por el tiempo estricto de duraci6n formal de los estudios. Y que en el caso de no
graduarse en dichos programas perdera su titularidad . La otorgaci6n de licencias para los
profesores por un tiempo de un ario, es competencia del maximo organismo colegiado
superior.
Esto sin considerar que, por arden , las licencias del Rector y Vicerrector, no las debe
conceder el mismo Rector, sino el Consejo Academico Superior, como maximo 6rgano
colegiado superior dentro de Ia lnstituci6n .
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De ahi que, lo procedente, es que se determine una normativa interna que desarrolle todo
lo relacionado con las licencias que puede otorgar tanto el Rector como el Consejo
Academico Superior.
Los Arts . 24 literal 8, 25 literal 12, 26 literal 8, 27 literal 10, 28 literal 6, 36 literal 13,
determinan que para los organismos de consultivos de investigaci6n, des gesti6n de
docencia , de vinculacion con Ia sociedad, academico de carrera , de graduados, algunos
de los cuales parecen ser de gobierno de Ia universidad por las atribuciones que tienen,
contemplan que cumpliran las disposiciones del Rector. De Ia lectura del proyecto de
estatuto, se observa una excesiva cantidad de competencias dadas al Rector, en
atribuciones que corresponden al maximo 6rgano colegiado superior.
El ultimo parrafo del Art. 60, el primer parrafo del Art. 65, el segundo parrafo del Art. 77,
del proyecto de estatuto son ejemplos que menciona que el Rector aprueba Ia proforma
presupuestaria, lo cual es una competencia del maximo 6rgano colegiado superior.
Conclusi6n(es)1.- En el incise primero del articulo 29 y en el articulo 33 del proyecto de estatuto se debe
eliminar Ia frase "Ser de nacionalidad ecuatoriana, Profesor Titular Principal de Ia
Universidad Nacional de Loja y ...".
2.- En el numeral 7 del articulo 31 del proyecto de estatuto se debe agregar una norma
que senale que Ia delegaci6n de funciones del Rector sera para cumplir asuntos
puntuales, que no exime de responsabilidades, y que surte efecto siempre y cuando no
opere Ia subrogaci6n y cuando no refiera a las atribuciones contempladas en los Arts . 50
y 64 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
3. - En el numeral 11 del articulo 31 del proyecto de estatuto se debera establecer a que
auto ridad el Rector propondra Ia reforma del presupuesto general de Ia instituci6n.
4. Eliminar el numeral 13 del articulo 31 del proyecto de estatuto.
4.- En el numeral 15 del articulo 31 del proyecto de estatuto se debe definir si las
Comisiones Ejecutivas, Asesoras y Ocasionales a las que se hace referencia, son o no
organismos de cogobierno.
5.- En numeral 18 del articulo 31 del proyecto de estatuto se debe eliminar Ia frase
"Rectora o Rectory Vicerrectora o Vicerrector .. .".
6.- En el texto del proyecto de estatuto se debe incorporar una norma que senale que las
licencias a favor del Rector y Vicerrector seran oto rgadas por el Consejo Academico
Superior.
7.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que al final de los numerales 17, 18
y 19 articulo 31 del proyecto de estatuto se agregue una norma que remita el desarrollo
de todo lo relacionado con las licencias, a una normativa interna precisa.
8.- El proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja , a traves de una disposici6n
transitoria en el proyecto de estatuto, debera senalar el plazo o termino , Iugar de
publicaci6n y forma de difusi6n de normativa interna que regulara lo referente a Ia
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concesi6n de licencias a Rectores, Vicerrectores, Decanos, Autoridades academicas y
administrativas, y personal academico, asf como Ia indicaci6n de que en ningun caso tal
normativa contravendra Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento General.
9. Corregir en los Arts . 24 literal 8, 25 literal 12,. 26 literal 8, 27 literal 10, 28 literal 6, 36
literal 13, que los organismos colegiados de gobierno de Ia Universidad y el vicerrector,
cumpliran disposiciones del Consejo Academico Superior.
10. Correg ir en los Arts. 60 , 65 , 77 y demas que asigne Ia atribuci6n de aprobaci6n del
presupuesto de Ia Universidad al Rector, por el del Consejo Academico Superior quien
tiene esa competencia.
4.14
Casilla No. 27 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento .- "Contempla Ia subrogaci6n o reemplazo del rector(a) , vicerrector(a) y
demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de Ia
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo .- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia
subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades
academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomfa
responsable.
Una vez concluidos sus perfodos, el rector o rectora , vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y escuelas
politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia actividad
academ ica que se encontraban desempefiando antes de asumir los mencionados cargos,
con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son reintegrados."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 10. Las Autoridades de Ia Universidad Nacional de Loja son :
1.
La Rectora o Rector;
2.
La Vicerrectora o Vicerrector;
3.
Las Decanas o Decanos de Facultad;
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4.
5.

Las Directoras o Directores de Carrera; y,
Las Directoras o Directores de Programa de postgrado. "

"Art. 11. Son funcionarios academicos los siguientes:
La Directora o Director de lnvestigaci6n;
1.
2.
La Directora o Director de Estudios a Distancia;
La Coordinadora o Coordinador General de Docencia;
3.
4.
La Coordinadora o Coordinador General de Vinculacion con Ia Sociedad;
5.
Los demas que se crearen."
"Art. 31 . Son atribuciones y deberes de Ia Rectora o Rector, ademas de las establecidas
en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento , las siguientes: [ .. .]
6. Encargar, en caso de ausencia temporal las funciones de: Decanas o Decanos,
Directoras o Directores, Coordinadoras o Coordinadores y de otras autoridades de
dependencias academicas y administrativas; [ ... ]"
"Art. 32 . La subrogaci6n de funciones par ausencia temporal de Ia Rectora o Rector, sera
asumida par uno de los representantes docentes del Consejo Academico Superior,
designado par Ia Rectora o Rector.
La Rectora o Rector encargara las competencias que considere necesarias de
conformidad a Ia ley; y, surtira los efectos correspondientes.
En ausencia definitiva de Ia Rectora o Rector, se convocara a elecciones, para completar
el periodo para el cual fue elegida o elegido Ia Rectora o Rector. De no existir el encargo
par parte de Ia Rectora o Rector, el Consejo Academico Superior se auto convocara para
encargar el Rectorado , a uno de los miembros docentes del Consejo Academico Superior;
quien asumira temporalmente esta funci6n y Ia presidencia del Consejo Academico
Superior."
"Art. 35. La subrogaci6n de funciones par ausencia temporal de Ia Vicerrectora o
Vicerrector sera asumida par uno de los representantes docentes del Consejo Academico
Superior, designado par Ia Vicerrectora o Vicerrector.
La Vicerrectora o Vicerrector, encargara las competencias que considere necesarios de
conformidad a Ia ley, y surtira los efectos correspondientes.
En caso que Ia Vicerrectora o Vicerrector, no encargue el Vicerrectorado , o en ausencia
definitiva de Ia Vicerrectora o Vicerrector, Ia Rectora o Rector encargara el Vicerrectorado
a uno de los representantes docentes del Consejo Academico Superior. De ser Ia
ausencia definitiva , se convocara a elecciones para completar el periodo para el cual fue
elegida o elegido Ia Vicerrectora o Vicerrector."
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Observaciones. La Universidad Nacional de Loja al considerar lo concerniente a Ia subrogaci6n por
ausencia del Rector y Vicerrector, confunde esta figura con Ia delegaci6n de funciones,
pues seriala que Ia misma se ejerce por el encargo expreso que estas autoridades
pueden hacer. Y que, solo a falta de tal encargq, el Consejo Academico Superior puede
serialar quien ha de asumir sus funciones .

De ahi que en el articulo 32 del proyecto de estatuto, se determine que en caso de
ausencia temporal del Rector, asumira sus funciones uno de los representantes docentes
del Consejo Academico Superior que el designe por encargo. Y que en caso de que no
exista dicho encargo o en ausencia definitiva, el Consejo Academico Superior se auto
convocara para encargar el Rectorado a uno de los miembros docentes del Consejo
Academico Superior, hasta cuando se convoquen a nuevas elecciones, para completar el
periodo para el cual fue elegido el Rector.
A este respecto, se debe considerar que Ia (mica autoridad que puede subrogar al Rector,
sea por ausencia temporal o por ausencia definitiva, es el Vicerrector; pues por mandate
de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y del propio estatuto debe cumplir los mismos
requisites para ser Rector, y que para ello no requiere, ningun encargo.
Asi mismo, en el articulo 35 del proyecto de estatuto se seriala que en caso de ausencia
temporal del Vicerrector, asumira sus funciones uno de los representantes docentes del
Consejo Academico Superior que el designe por encargo. Y que en caso de que no exista
dicho encargo o en ausencia definitiva, el Consejo Academico Superior se auto convocara
para encargar el Vicerrectorado a uno de los representantes docentes del Consejo
Academico Superior, hasta cuando se convoquen a nuevas elecciones, para completar el
periodo para el cual fue elegido el Vicerrector.
A este respecto, en cambio, es necesario considerar que, para que cualquier
representante docente del Consejo Academico Superior, pueda subrogar al Vicerrector,
es necesario que cumpla con los mismos requisites que le fueron exigidos al Vicerrector
para su elecci6n, ademas de que es necesario establecer el plazo o termino en que se
convocaran las nuevas elecciones para Ia elecci6n de Vicerrector.
Ahora, en lo que refiere a Ia subrogaci6n por ausencia de las autoridades academicas, el
articulo 41, en arreglo con el numeral 6 del articulo 31 del proyecto de estatuto establecen
que, en caso de ausencia temporal del Decano, asumira sus funciones un docente titular
principal de Ia Facultad que el Rector designe.
Esto, sin considerar que para cualquier docente titular principal de Ia Facultad, pueda
subrogar al Decano, es necesario que este cumpla con los mismos requisites que le
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fueron exigidos al Decano para su designaci6n. Tampoco considera el caso de ausencia
definitiva del Decano.
Cabe serialar que, como no se ha establecido si los Directores de Carrera, de Programas
de postgrado, de lnvestigaci6n y de Estudios a Distancia , son o no autoridades
academicas, no es posible verifica r el cumplimiento de este requerimiento.
Lo mismo ocurre con respecto a los Coordinadores General de Docencia y de Vinculacion
con Ia Sociedad , pues tampoco se ha establecido si los mismos son o no autoridades
academicas.
No se regula Ia situaci6n de ausencia simultanea y definitiva.
Conclusi6n(es).-1.-La Universidad Nacional de Loja , en su proyecto de estatuto, debe serialar que plazos
se consideraran ausencia temporal y ausencia definitiva.
2. La Universidad Nacional de Loja debe sustituir el texto actual del articulo 32 del
proyecto de estatuto, por uno que seriale que, en caso de ausencia temporal o definitiva
del Rector, Ia (mica autoridad facultada para subrogar al Rector es el Vicerrector.
2.- La Universidad Nacional de Loja debe eliminar del inciso primero del articulo 35 del
proyecto de estatuto Ia frase "designado par Ia Vicerrectora o Vicerrector"
3.- La Universidad Nacional de Loja debe introducir en el inciso primero del articulo 35 del
proyecto de estatuto, una norma que seriale que, en caso de ausencia temporal del
Vicerrector, el representante docente del Consejo Academico Superior que lo subrogue,
debera cumplir con los mismos requisitos que le fueron exigidos al Vicerrecto r para su
elecci6n .
4.- La Universidad Nacional de Loja debe eliminar el texto del inciso segundo y del inciso
tercero del articulo 35 del proyecto de estatuto.
5.- La Universidad Nacional de Loja debe introducir en el inciso primero articulo 35 del
proyecto de estatuto, una norma que seriale que, en caso de ausencia definitiva del
Vicerrector, o en caso de que, no exista un representante docente del Consejo Academico
Superior, que cumpla con los mismos requisitos que le fueron exigidos al Vicerrector para
su elecci6n, se convocara a elecciones para completar el periodo para el cual fue elegido
el Vicerrector.
6.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en el articulo 41 del proyecto de
estatuto, una norma que seriale que cualquier docente titular principal de Ia Facultad , que
se designe para subrogar al Decano, debe cumplir con los mismos requisitos que le
fueron exigidos al Decano para su designaci6n.
7.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en el articulo 41 del proyecto de
estatuto, una norma que seriale en caso de ausencia definitiva del Decano, el Rector
designara a uno, por el tiempo que falte completar el periodo para el cual fue designado el
Decano.
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8.- La Universidad Nacional de Loja debe serialar en su proyecto de estatuto que, en caso
de que se establezca que los Directores de Carrera, de Programas de postgrado, de
lnvestigaci6n y de Estudios a Distancia son o no autoridades academicas , se incluya en Ia
normativa que tiene relaci6n con los mismos, Ia autoridad que los subrogara en caso de
ausencia temporal.
9.- La Universidad Nacional de Loja debe, e~ caso de que se establezca que los
Coordinadores Generales de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad son o no
autoridades academicas, incluir en Ia normativa que tiene re laci6n con los mismos, Ia
autoridad que los subrogara en caso de ausencia temporal.
10. La Universidad Nacional de Loja en su proyecto de estatuto debe prever el escenario
de ausencia temporal o definitiva simultanea.
4.15
Casilla No. 28 de Ia Matriz:
Verificaci6n.-

Cumpl~

Parcialmente

Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n, reelecci6n y perfodo de
gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos o de similar
jerarqufa) (Arts. 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposici6n General Quinta y Disposici6n
Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de Ia Republica :

"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendran
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con Ia Constituci6n ."
"Art. 61 .- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:[ .. . ]
7. Desemperiar empleos y funciones publicas con base en meritos y capacidades, yen un
sistema de selecci6n y designaci6n transparente, incluyente, equitativo, pluralista y
democratico, que garantice su participaci6n, con criterios de equidad y paridad de genero,
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci6n
intergeneracional.[ ... ]"
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Ley Organica de Educaci6n Superior
"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas por
las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecnica , las
cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no, por una sola vez .

/
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Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar
jerarqufa."
"Art.- 54.- Requisitos para Ia autoridad academica .- Para ser autoridad academica se
requiere :
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n ;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestrfa o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su
campo de especialidad , en los ultimos cinco anos ; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco anos, en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular. "
"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El pnnc1p1o de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema , sin discriminaci6n de genera, credo , orientaci6n sexual , etnia , cultura,
preferencia polftica , cond.ici6n socioecon6mica o discapacidad. [ ... ]"
El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 2.- De las Autoridades Academicas .- Las autoridades academicas seran designadas
conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela politecnica . Esta
designaci6n no podra realizarse mediante elecciones universales.
Se entiende por reelecci6n de las autoridades academ icas una segunda designaci6n
consecutiva o no."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 10. Las Autoridades de Ia Universidad Nacional de Loja son:
1. La Rectora o Rector;
2. La Vicerrectora o Vicerrector;
3. Las Decanas o Decanos de Facultad ;
4. Las Directoras o Directores de Carrera; y,
5. Las Directoras o Directores de Programa de postgrado ."
"Art. 11 . Son funcionarios academicos los siguientes :
1. La Directora o Director de lnvestigaci6n ;
2 . La Directora o Director de Estudios a Distancia ;
3. La Coordinadora o Coordinador General de Docencia;
4. La Coordinadora o Coordinador General de Vinculacion con Ia Sociedad ;/

~// .
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5.

Los demas que se crearen. "

"Art. 39. Para ser designado Decana o Decano de Facultad , se requiere cumplir los
siguientes requisites:
1. Ser de nacionalidad ecuatoriana;
2. Tener Ia calidad de docente titular principal de Ia Universidad Nacional de Loja ; y,
3. Cumplir los demas requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
su Reglamento.
La Decana o Decano sera de libre nombramiento y remoci6n de Ia Rectora o Rector."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja establece en el articulo 39 del proyecto de
estatuto, como requisites para ser Decano, los serialados en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, determina, de manera adicional , que estas autoridades requieren
ser de nacionalidad ecuatoriana y tener Ia calidad docente titular principal de Ia
Universidad Nacional de Loja.

A este respecto es necesario serialar que estes requisites vulneran el derecho a Ia
igualdad de las personas consagrado en Ia Constituci6n, e inobserva el principia a Ia
igualdad de oportunidades considerado en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Asi tambiem , no se ha incluido serialamiento alguno con respecto al periodo de gesti6n del
Decano, y sabre Ia posibilidad de reelecci6n o no.
Cabe serialar que, como no se ha establecido si los Directores de Carrera , de Prog ramas
de postgrado , de lnvestigaci6n y de Estudios a Distancia , son o no autoridades
academicas; noes posible verificar el cumplimiento de este requerimiento.
Lo mismo ocurre con respecto a los Coordinadores General de Docencia y de Vinculacion
con Ia Sociedad , pues tampoco se ha establecido si los mismos son o no autoridades
academicas.
Conclusi6n(es)1.- La Universidad Nacional de Loja debe eliminar los numerales 1 y 2 del articulo 39 del
proyecto de estatuto
2.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que en el articulo 39 del proyecto de
estatuto se incorpore una norma que seriale el periodo de gesti6n de los Decanos y si
seran sujetos a reelecci6n o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en Ia LOES.
3.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que, en caso de que se establezca
que los Directores de Carrera, de Programas de postgrado, de lnvestigaci6n y de Estudios
a Distancia son o no autoridades academicas; se establezca en Ia normativa que tiene
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relaci6n con los mismos, Ia exigencia de cumplir con los requisites establecidos en el
articulo 54 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
4.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que, en caso de que se establezca
que los Coordinadores General de Docencia y de Vinculacion con Ia Sociedad son o no
autoridades academicas; se incluya en Ia normativa que tiene relaci6n con los mismos, Ia
exigencia de cumplir con los requisites estableciqos en el articulo 54 de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior.

4.16
Casilla No. 29 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.-. "Establece formas de garantizar Ia existencia de organizaciones
gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de los empleados y
trabajadores) y Ia renovaci6n democratica de sus directivas (Art. 68 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 68.- Garantfa de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n Superior
garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que tendran sus
propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa institucional y esta Ley.
Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso
contrario , el maximo 6rgano colegiado academico superior de Ia instituci6n convocara a
elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 90. La lnstituci6n garantiza Ia libertad de organizaci6n gremial del personal
academico, de las y los estudiantes, y, del personal administrative, de conformidad con Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, Ia Ley Organica del Servicio
Publico, y, el C6digo de Trabajo y el contrato colectivo , en su orden.

En caso que no se hubieren renovado las directivas de las organizaciones gremiales
legalmente constituidas, en el tiempo establecido en sus estatutos, el Consejo Academico
Superior convocara a elecciones para su renovaci6n, previa petici6n debidamente
fundamentada ; adjuntando Ia certificaci6n que contenga los estatutos legalmente
aprobados y Ia pertenencia de las o los solicitantes a Ia misma; el Reglamento Especial
que se dicte para el efecto, normara este procedimiento ."
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Observaciones.Si bien Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior garantiza en el proyecto de estatuto Ia
existencia de organizaciones gremiales, como lo dispone Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, se seriala que en caso que no se hubieren renovado las directivas de las
organizaciones gremiales legalmente constituidas, el Consejo Academico Superior
convocara a elecciones para su renovaci6n , de conformidad a un Reglamento Especial ,
que se emitira para el efecto.
Conclusi6n(es)Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja , seriale en una disposici6n transitoria
del proyecto de estatuto, el plaza o termino , Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n del
"Reglamento Especial" que regulara lo relacionado a Ia renovaci6n de las directivas de las
organizaciones gremiales; asi como Ia indicaci6n de que en ningun caso este reglamento
contravendra Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento General.

4.17
Casilla No. 34 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen polfticas, mecanismos y procedimientos especfficos para
promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de
Ia lnstituci6n (Arts. 75 y 76 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 75.- Polfticas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran polfticas y mecanismos especfficos para promover y garantizar una
participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente excluidos en
todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las instituciones de
educaci6n superior."
"Art. 76.- De Ia garantfa.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior adoptaran
mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las polfticas de cuotas y de
participaci6n."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 97 . Se adoptaran polfticas y mecanismos especificos, para promover Ia participaci6n
equitativa de las mujeres y de los grupos hist6ricamente excluidos, en todos sus niveles e
instancias, en particular en el gobierno de Ia Instituci6n.

Se establecen las siguientes polfticas:
1. Promover preferentemente, Ia capacitaci6n y el perfeccionamiento de los miembros de
Ia comunidad universitaria; y,
2. En los concursos de merecimientos y oposici6n se consignara un porcentaje adicional,
de acuerdo a Ia normativa."
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja establece como polfticas para Ia participaci6n
de mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos , el promover preferentemente, Ia
capacitaci6n y el perfeccionamiento y el consignar un porcentaje adicional , en los
concursos merecimientos y oposici6n , a estos grupos; no establece un mecanismo que
promueva Ia participaci6n equitativa de las mujeres en los 6rganos de cogobierno.
Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe incorporar normas dentro de su proyecto de
estatuto que establezcan que se garantizara Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de
grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el
gobierno de Ia lnstituci6n ; o a su vez , se establezca Ia denominaci6n de una normativa
interna que cumplira con tal obligaci6n. Serialando en este caso , en el texto del proyecto
de estatuto, el plaza o termino, Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n de tal normativa;
asf como Ia indicaci6n de que en ningun caso esta contravendra Ia Constituci6n de Ia
Republica y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.

4.18
Casilla No. 35 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanismo para ejecuci6n de
program as de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de los estudiantes
regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General a Ia LOES)
(tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia LOES para las INSTITUCIONES
COFINANCIADAS)"

/
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 74.- Polfticas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n superior instrumentaran de
manera obligatoria polfticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educaci6n
superior de grupos hist6ricamente exclu idos o dis_
criminados.
Las polfticas de cuotas seran establecidas por Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n".
"Art. 77.- Secas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equ ivalente en ayudas econ6micas que
apoyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero de estudiantes regulares .
Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de
rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condici6n de
acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y
discapacitados."

los
alto
que
los

"Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El reglamento
que em ita Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e
lnnovaci6n, definira lo que debe entenderse por becas, credito educativo, ayudas
econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad social. En ningun caso se podra
devengar Ia beca o ayuda econ6mica con trabajo."
"Art. 79.- Secas.- El lnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Secas o Ia instituci6n
correspondiente, podra otorgar credito educativo no reembolsable y becas en favor de los
estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educaci6n superior, con cargo al
financiamiento del credito educativo" .
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 66. La Comisi6n de Secas e lncentivos de Ia Unidad de Sienestar Estudiantil, es Ia
responsable de vigilar que se cubra por lo menos, el diez por ciento de las becas o
incentivos de las y los estudiantes regu lares, y de Ia ejecuci6n del programa de becas,
incentivos o ayudas econ6micas."
Observaciones.La Universidad seriala que Ia Comisi6n de Secas e lncentivos de Ia Unidad de Sienestar
Estudiantil, vig ilara que se cubra por lo menos "el diez por ciento de las becas o incentivos
de las y los estudiantes regulares". Cuando lo que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
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dispone, es que por lo menos el 10% del numero de estudiantes regula res de Ia
lnstituci6n, seran beneficiaries de programas de becas completas o su equivalente en
ayudas econ6micas para apoyar en su escolaridad.
En raz6n de ello, no se ha determinado el grupo de estudiantes que se beneficiaran de
estos programas ; esto es, los estudiantes regulares que no cuenten con recursos
econ6micos suficientes, que tengan con alto promedio y distinci6n academica, o
discapacidad y los deportistas de alto rendimiento que representen al pafs en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados
por cada instituci6n. Ni se ha determinado, tampoco , c6mo , cuando y d6nde se ejecutaran
tales programas.
Conclusi6n(es)1.- La Universidad Nacional de Loja debe sustituir el texto del articulo 66 del proyecto de
estatuto, por uno que senale que La Comisi6n de Secas e lncentivos de Ia Unidad de
Bienestar Estudiantil, vigilara el cumplimiento de Ia ejecuci6n de programas de becas o
ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de estudiantes regulares .
2.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en el articulo 66 del proyecto de
estatuto una norma que senale que los estudiantes que se beneficiaran de los programas
de becas, incentivos o ayudas econ6micas seran los estudiantes regulares que no
cuenten con recursos econ6micos suficientes, que tengan con alto promedio y distinci6n
academica, o discapacidad y los deportistas de alto rendimiento que representen al pafs
en eventos internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n , observando ademas Ia polftica de cuotas.
3.- La Universidad Nacional de Loja, debe introducir en su proyecto de estatuto normas
que senalen el procedimiento que se debe seguir para acceder a programas de becas y
ayudas econ6micas para por lo menos 10% de estudiantes regulares ; o en su defecto Ia
denominaci6n de una normativa interna que cumpla con tal objetivo, senalando, en tal
caso, a traves de una disposici6n transitoria del texto del proyecto de estatuto, el plazo o
termino de expedici6n .

4.19
Casilla No. 36 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se garantiza Ia gratuidad para los y las estudiantes del tercer nivel de
acuerdo a lo establecido en el Art. 356 de Ia Constituci6n de Ia Republica y Art. 80 de Ia
LOES (lnstituciones Publicas)"
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Disposici6n Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 80.- Gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel.- Se garantiza Ia
gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el tercer nivel. La gratuidad observara el
criterio de responsabilidad academ ica de los y las estudiantes, de acuerdo con los
siguientes criterios :
a) La gratuidad sera para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo
menos el sesenta por ciento de todas las materias o creditos que permite su malla
curricular en cada periodo , ciclo o nivel ;
b) La gratuidad sera tambien para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel
preuniversitario, prepolitecnico o su equivalente, bajo los parametres del Sistema
de Nivelaci6n y Admisi6n ;
c) La responsabilidad academica se cumplira por los y las estudiantes regulares que
aprueben las materias o creditos del periodo , ciclo o nivel, en el tiempo y en las
condiciones ordinarias establecidas. No se cubriran las segundas ni terceras
matriculas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias;
d) El Estado, por concepto de gratuidad , financiara una sola carrera o programa
academico de tercer nivel por estudiante. Se exceptuan los casos de las y los
estudiantes que cambien de carrera o programa , cuyas materias puedan ser
revalidadas;
e) La gratuidad cubrira exclusivamente los rubros relacionados con Ia primera
matricula y Ia escolaridad ; es decir, los vinculados al conjunto de materias o
creditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al titulo terminal de
Ia respectiva carrera o programa academico ; asi como los derechos y otros rubros
requeridos para Ia elaboraci6n , calificaci6n , y aprobaci6n de tesis de grado;
f) Se proh ibe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratories, bibliotecas , acceso a
servicios informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a
Ia escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politecnicos;
g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de
Educaci6n Superior y Ia gratuidad , Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia , Tecnologia e lnnovaci6n desarrollara un estudio de costos por
carrera/programa academico por estudiante, el cual sera actualizado
peri6dicamente;
h) Se pierde de manera definitiva Ia gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en
term inos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o creditos de su malla
curricular cursada ; e,
i) La gratuidad cubrira todos los cursos academicos obligatorios para Ia obtenci6n
del grado."
"Art. 84.- Requisites para aprobaci6n de cursos y carreras .- Los requisites de caracter
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, constaran
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en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, reglamentos y
demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente en casos
establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un estudiante podra
matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo , curso o
nivel academico.
En Ia tercera matrfcula de Ia materia, curso o nivel academico no existira opci6n a examen
de gracia ode mejoramiento. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art . 95. Las y los estudiantes del tercer nivel , tendran garantizada Ia gratuidad de Ia
educaci6n superior, de conformidad a Ia compensaci6n econ6mica, asignada por el
Estado, observandose Ia escolaridad y los criterios de responsabilidad academica,
previstos en Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento ; las obligaciones constantes en los convenios con los
organismos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior, y otras instituciones publicas o
privadas.

Art. 96. No se cobrara valor alguno, por concepto de derechos de grado o el otorgamiento
del tftulo academico o profesional, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento , y Ia normatividad .
Observaciones.-

1. En el proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja se menciona que Ia
gratuidad esta garantizada de conformidad a Ia compensaci6n econ6mica asignada por el
Estado. De Ia redacci6n del articulo pareciera que se esta hacienda depender Ia gratuidad
de las asignaciones del Estado, se solicita aclarar dicha referenda, mas aun teniendo en
cuenta que Ia gratuidad es un derecho y no puede estar supeditada a Ia disponibilidad
financiera .
2. En el proyecto de estatuto no se seriala que Ia gratuidad cubrira exclusivamente, los
cursos obligatorios, los rubros relacionados con Ia primera matrfcula y Ia escolaridad ,
incluidos los correspondientes a Ia elaboraci6n , calificaci6n, y aprobaci6n de tesis de
grado. No se prohfbe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratories, bibliotecas, acceso
a servicios informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a Ia
escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politecnicos.
3. Se pierde de manera definitiva Ia gratuidad, si un estudiante regular reprueba , en
terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o creditos de su malla
curricular cursada;
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Conclusi6n(es)1. La Universidad Nacional de Loja debe aclarar en su proyecto de estatuto a que se
refiere cuando menciona "de conformidad a Ia compensaci6n econ6mica asignada por el
Estado".
2. La Universidad Nacional de Loja debe senalar, en su proyecto de estatuto que Ia
gratuidad cubrira los cursos obligatorios, los rubros relacionados con Ia primera matrfcula
y Ia escolaridad, incluidos los rubros correspondientes a Ia elaboraci6n, calificaci6n, y
aprobaci6n de tesis de grado.
3. La Universidad Nacional de Loja debe senalar, en su proyecto de estatuto que, se
prohfbe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratories, bibliotecas , acceso a servicios
informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a Ia escolaridad de
los y las estudiantes universitarios y politecnicos
4. La Universidad Nacional de Loja debe senalar que se pierde de manera definitiva Ia
gratuidad , si un estudiante regular reprueba , en terminos acumulativos, el treinta por
ciento de las materias o creditos de su malla curricular cursada ;
4.20
Casilla No. 37 de Ia Matriz:
Observaci6n .- No Cumple
Requerimiento.- "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las
estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades , meritos y
capacidad (Arts. 81 y 82 de Ia LOES y Art. 4 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 81.- Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n .- El ingreso a las instituciones de educaci6n
superior publicas estara regulado a traves del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n , al que
se someteran todos los y las estudiantes aspirantes.
Para el diseno de este Sistema, Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia ,
Tecnologfa e lnnovaci6n coord inara con el Ministerio de Educaci6n lo relativo a Ia
articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y Ia educaci6n superior publica , y
consultara a los organismos establecidos por Ia Ley para el efecto.
El componente de nivelaci6n del sistema se sometera a evaluaciones quinquenales con el
objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad , en funci6n de los logros
obtenidos en el mejoramiento de Ia calidad de Ia educaci6n bachiller o su equivalente."
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"Art. 82 .- Requisite para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior.Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere :
a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con Ia Ley; y,
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber cumplido los
requisites normados por el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, el mismo que observara los
principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad.
Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los titulos de bachilleres
obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el Ministerio de Educaci6n.
Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatories superiores e institutes
artes, se requiere ademas del titulo de bachiller, poseer un titulo de las instituciones
musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que
tengan titulo de alguna instituci6n de musica o artes, se estableceran examenes libres
suficiencia, para el ingreso."

de
de
no
de

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 49. Para matricularse al primer ano de Ia Carrera , se estara a Ia convocatoria que
realice Ia lnstituci6n, y el aspirante debe cumplir los siguientes requisites:
1. Presentar Ia cedula de ciudadania, identidad o pasaporte y el certificado de votaci6n,
cuando corresponda;
2. Tener el titulo de bachiller o su equivalente de conformidad con Ia Ley;
3. Haber aprobado el proceso de admisi6n conforme a las disposiciones de los
Organismos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior;
4. Haber aprobado el examen de exoneraci6n del curso de nivelaci6n o el curso de
nivelaci6n , conforme a las disposiciones de los Organismos que rigen el Sistema de
Educaci6n Superior;
5. Someterse al proceso de admisi6n de Ia Universidad Nacional de Loja, de conformidad
con Ia normativa que se dicte para el efecto; y,
6. lnscribirse en el Sistema de Registro Informatica de Ia Universidad Nacional de Loja , y
obtener el certificado de matricula."
Observaciones.En lo que refiere a este requerimiento, es necesario tomar en cuenta que Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior ordena que para el ingreso y nivelaci6n de los estudiantes, Ia
lnstituciones de Educaci6n Superior publicas deben acogerse al SNNA. De ahi que Ia
Universidad Nacional de Loja no puede establecer un proceso de adm isi6n propio, como
lo ha indicado en el numeral 5 del articulo 49 del proyecto de estatuto.

Ademas de que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina que para el ingreso a
las instituciones de educaci6n superior publicas , unicamente, se requiere poseer el titulo
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de bachiller o su equ ivalente y haber cumplido los requisites normados por el Sistema de
Nivelaci6n y Admisi6n, a cargo de Ia SENESCYT.
Ad icionalmente, Ia Universidad en el proyecto de estatuto no se ha hecho ningun
senalamiento, en cuanto a que se aceptaran los titulos de bachi ll eres obtenidos en el
extranjero que sean reconocidos o equ iparados por el Ministerio de Educaci6n.
Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe:
1. Sustituir el texto actual del 49 del proyecto de estatuto, por uno que determine que para
el ingreso y nivelaci6n de los y las estudiantes, los aspirantes deberan poseer el titulo de
bachiller o su equivalente y haber cumplido los requisites normados por el Sistema de
Nivelaci6n y Admisi6n, a cargo de Ia SENESCYT.
2. lncorporar en el articulo 49 del proyecto de estatuto una norma que senale que Ia
Universidad aceptara los titulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o
equiparados por el Ministerio de Educaci6n.

4.21
Casilla No. 38 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento .- "Se establecen los requisites para Ia matricula de los estudiantes
regulares (Art 83 de Ia LOES y Art. 5 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior.Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior quienes
previa el cumplimiento de los requisites establecidos en esta ley, se encuentren
legalmente matriculados."
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educaci6n
superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos estudiantes que se matriculen
en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o creditos que permite su
malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel academico.
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Las instituciones del sistema de educacion superior reportaran periodicamente Ia
informacion de sus estudiantes en los formatos establecidos porIa SENESCYT, Ia misma
que formara parte del Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del
Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por Ia SENESCYT contemplaran entre otros aspectos los
siguientes: numero de postulantes inscritos, numeros de estudiantes matriculados,
numero de creditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las obligaciones
academicas.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matrfculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 50. Para los estudiantes del segundo aria de Ia Carrera en adelante, de esta
Universidad , deben cumplir los siguientes requisites :
1. Haber aprobado las asignaturas o eventos academicos anteriores; y,
2. lnscribirse en el Registro Informatica de Ia Universidad Nacional de Loja , y obtener el
certificado de matrfcula."

"Art. 52. Los estudiantes, que no esten sujetos a Ia gratuidad de Ia educacion, deberan
cancelar los aranceles que les corresponda y adjuntar el comprobante de pago."
"Art. 53. Son estudiantes regulares de Ia Universidad , aquellos que previa el cumplimiento
de los requisites exigidos en Ia Ley y en el presente Estatuto, se encuentren legalmente
matriculados en una Carrera."
Observaciones.La Universidad Nacional de Loja, en el proyecto de estatuto, ha serialado los requisites
para Ia matrfcula de los estudiantes de segundo aria en adelante; dentro de los cuales
consta el haber aprobado las asignaturas o eventos academicos . Sin embargo, no se
establece el porcentaje de las asignaturas o eventos academicos necesarios para ser
promovido perfodo, ciclo o nivel academico.

As f mismo, tampoco se determina si los estudiantes de segundo aria en adelante
estudiantes, tendran o no Ia calidad de regulares
Cabe recordar que por mandata de Ia Ley Organica de Educacion Superior y su
Reglamento General , tienen Ia calidad de estudiantes regulares, aquellos estudiantes
legalmente matriculados en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o
creditos que permite su malla curricular en cada perfodo, ciclo o nivel academico; y no en
una Carrera , como seriala Ia lnstitucion en el articulo 53 de su proyecto de estatuto.
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Ad icionalmente, en el artfculo 52 del proyecto de estatuto se sefiala que los estudiantes,
que no esten sujetos a Ia gratuidad de Ia educaci6n , deberan cancelar los aranceles que
les corresponda y adjuntar el comprobante de pago .
A este respecto es necesario considerar, en primer termino que, Ia gratuidad es un
derecho de los estudiantes, que por estar condicionado a responsabilidad academica de
los mismos puede o no perderse; por lo que mas que no estar sometidos a Ia gratuidad,
los estud iantes pierden Ia gratuidad . En segundo termino, cualquier cobro que realice Ia
Universidad, tiene caracter excepcional, justamente porIa perdida de Ia gratuidad y debe
observar el principia de igualdad de oportunidades, sefialado en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
Conclusi6n(es)1.- La Universidad Nacional de Loja, en su proyecto de estatuto, en el artfculo 50 , a
continuaci6n de Ia palabra "estudiantes" debe agregar Ia palabra "regulares"
2.- La Universidad Nacional de Loja, en el artfculo 53 del proyecto de estatuto, debe
sustituir Ia frase "en una Carrera" por Ia frase "por lo menos el sesenta por ciento de todas
las materias o cn!Jditos que permite su mal/a curricular en cada perfodo, ciclo o nivel
academico"
3.- La Universidad Nacional de Loja, en el numeral 1 del artfculo 50 del proyecto de
estatuto, debe establecer el porcentaje de asignaturas o eventos academicos, necesarios
para matricularse en segundo afio en adelante
4.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que en el artfculo 52 del proyecto de
estatuto se sustituya Ia frase "que no esten sujetos a Ia gratuidad de Ia educaci6n" por Ia
frase "que hayan perdido Ia gratuidad de Ia educaci6n"; y Ia frase "los aranceles que les
corresponda" porIa frase "que por excepci6n cobrara Ia lnstituci6n"
5.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja que en el artfculo 52 del proyecto de
estatuto se agregue un incise con el siguiente texto "Todos los cobras por aranceles
respetaran el principia de igualdad de oportunidades".

4.22
Casilla No. 39 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisites
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de curses y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de caracter
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras , constaran
en el Reglamento de Regimen Academico , en los respectivos estatutos, reglamentos y
demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente en casos
establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un estudiante podra
matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo , curso o
nivel academico.
En Ia tercera matricula de Ia materia, curso o nivel academico no existira opci6n a examen
de gracia o de mejoramiento.
Las instituciones de educaci6n superior reportaran obligatoriamente a Ia SENESCYT
dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 55. Para Ia aprobaci6n de los Cursos y Carreras, el estudiante se sometera al
curricula de cada Carrera y a los silabos de los cursos o eventos; debera cumplir con Ia
planificaci6n curricular y las actividades programadas en cada evento academico. La
aprobaci6n sera con Ia cal ificaci6n minima de siete, y en el caso de los estudiantes de Ia
modalidad presencia! , Ia asistencia sera minima del ochenta por ciento de las actividades
programadas. Se observara Ia normativa y disposiciones de los Organismos y
Autoridades que rigen el Sistema Nacional de Educaci6n Superior, y de Ia Universidad
Nacional de Loja.

Qu ienes cursen estudios a distancia deberan cumplir los mismos requisitos academicos
exigidos en Ia modalidad presencia!; excepto Ia asistencia, Ia que se contabilizara en
relaci6n al numero de horas programadas para las tutorias presenciales; el estudiante
debe cumplir con al menos el ochenta por ciento de asistencia."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja en el articulo 55 del proyecto de estatuto,
determina una serie de requisitos academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de
cursos y carreras , no establece con claridad , si tales requisitos se refieren a Ia aprobaci6n
de cursos o a Ia aprobaci6n de carreras .
Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe:
1. Diferenciar los requisitos para aprobar las carreras y los requisitos para aprobar los
cursos.

t/~
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En el caso de que las normas mencionadas se desarrollaren en un Reglamento,
en el articulo 55 del proyecto de estatuto, se debe hacer constar el nombre del
Reglamento y a traves una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el
plazo o termino de expedici6n y Ia autoridad que Ia expedira .
4.23
Casilla No. 40 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento .- "Se establecen los casos excepcionales para Ia tercera matrfcula y se
prohfbe expresamente Ia opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en Ia tercera
matrfcula (Art. 84 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 84.- Requisites para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisites de caracter
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, constaran
en el Reg lamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, reglamentos y
demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. Solamente en casos
establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada instituci6n, un estud iante podra
matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o
nivel academico.
En Ia tercera matrfcula de Ia materia, curso o nivel academico no existira opci6n a examen
de gracia o de mejoramiento."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 56. Se podra conceder tercera matrfcula en Ia misma materia, credito, evento , ciclo,
curso o asignatura , unicamente a los estudiantes con capacidades especiales,
enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad y a los grupos hist6ricamente
excluidos."
Observaciones. La Universidad no establecen los casos excepcionales en que se concedera Ia tercera
matrfcula; unicamente reconoce Ia posibilidad de los estudiantes con capacidades
especiales, con enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad y pertenecientes a los
grupos hist6ricamente excluidos puedan tener este derecho.
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Es necesario senalar que el derecho a una tercera matricula ampara a todos los
estudiantes y no solo a un grupo, por lo que reconocer este derecho para estud iantes con
capacidades especiales, con enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad y/o
pertenecientes a los grupos hist6ricamente excluidos resulta discriminatorio tanto para
aquellos que no estan incluidos en estas categorias , cuanto como para estes tambiem. La
tercera matricula es un derecho que se debe r~conocer a favor de los estudiantes por
cuanto las circunstancias que llevaron a este a Ia perdida del ciclo o asignatura son
excepcionales. En consecuencia no es su condici6n de personas (personas con
discapacidad , grupo hist6ricamente excluido, etc.) lo que da paso al reconocimiento de tal
derecho , sino Ia excepcionalidad de las circunstancias . El proyecto de estatuto confunde
categorias y mecanismos a favor de las personas con discapacidad con esta regulaci6n,
pues Ia garantfa de sus derechos no esta en concederles con exclusividad un derecho
que es reconocido a todo estudiante, sino en proveerles de mecanismos que coloquen a
estes grupos en desigualdad frente a los demas miembros de Ia comunidad universitaria,
de tal forma que se asegure un igual acceso, movilidad , mantenimiento en una instituci6n
de educaci6n superior.
Adicionalmente, Ia Universidad no se ha incorporado Ia prohibici6n del examen de gracia
o mejoramiento, en los cases en que se curse Ia tercera matricula .
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es)
En el articulo 56 del proyecto de estatuto, Ia Universidad Nacional de Loja debe:
1. Sustituir el texto actual del articulo 56 del proyecto de estatuto, por uno que establezca
que todos los estudiantes de Ia Universidad podran acceder a Ia tercera matricula en
circunstancias excepcionales.
2.- Determinar los cases , considerados excepcionales , para conceder Ia tercera matricula .
3.- lncorporar una norma que contenga Ia prohibici6n del examen de gracia o de
mejoramiento, en los cases en que se curse una tercera matricula.

4.24
Casilla No. 41 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece Ia conformaci6n, estructura y atribuciones de Ia Unidad de
Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus actividades
(Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior
mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover Ia
orientaci6n vocacional y profesional, facilitar Ia obtenci6n de creditos, estfmulos, ayudas
econ6micas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las
normativas de cada instituci6n. Esta unidad, ademas, se encargara de promover un
ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad ffsica , psicol6gica y sexual de las y
los estudiantes, en un ambiente libre de violencia , y brindara asistencia a quienes
demanden por violaciones de estos derechos.,
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e implementara polfticas,
programas y proyectos para Ia prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas de delitos
sexuales, ademas de presentar, por intermedio de los representantes legales, Ia denuncia
de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales segun Ia Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral del uso de
drogas, bebidas alcoh61icas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinara con los
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n de las adicciones en el
marco del plan nacional sobre drogas.
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 6.- De Ia Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil ,
las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes operatives el
presupuesto correspondiente .
Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para
articularlos con las iniciativas de polftica publica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 65. Se implementara Ia Unidad de Bienestar Estudiantil y sus secciones, de
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento,
y Ia normativa de Ia lnstituci6n. La Rectora o Rector incluira en Ia proforma presupuestaria
el rubro para el financiamiento de esta Unidad."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja en su proyecto de estatuto, implementa una
Unidad de Bienestar Estudiantil, y ademas indica que el Rector incluira en Ia proforma
presupuestaria un rubro para el financiamiento de esta Unidad. no establece Ia
conformaci6n , estructura deberes y atribuciones de esta Unidad .
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Conclusi6n(es).-La Universidad Nacional de Loja debe incluir en su proyecto de estatuto un texto que
desarrolle Ia conformaci6n , estructura y atribuciones de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil.

4.25
Casilla No. 45 de Ia Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento. - "Determina el 6rgano encargado de Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia
autoevaluaci6n de Ia lnstituci6n y su mecanisme de aplicaci6n (Art 98 y 99 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 98.- Planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n.- La planificaci6n y ejecuci6n de Ia
autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de educaci6n superior, en
coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguram iento de Ia Calidad
de Ia Educaci6n Superior.
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, aprueben se
hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso de autoevaluaci6n. "
"Art. 99.- La autoevaluaci6n.- La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso de analisis que
una instituci6n realiza sabre Ia total idad de sus actividades institucionales o de una
carrera , programa o posgrado especffico, con amplia participaci6n de sus integrantes, a
traves de un analisis crftico y un dialogo reflexive , a fin de superar los obstaculos
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar Ia eficiencia institucional y
mejorar Ia calidad academica."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 60. Se establece como polftica para el aseguramiento de Ia calidad :
1. La evaluaci6n institucional ;
2. La evaluaci6n de Carreras o Programas;
3. La evaluaci6n de los procesos academicos;
4. Plan de mejoras;
5. Evaluaci6n externa;
6. Acreditaci6n ; y,
7. Las que establezca Ia normativa.

p /·

j!'

83

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

C!f) CES

La Rectora o Rector priorizara Ia asignacion de los recu rsos institucionales para cubrir las
necesidades que demande el proceso de evaluacion institucional."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja contempla en el proyecto de estatuto como
polftica para el aseguramiento de Ia calidad Ia autoevaluacion y sefiala que el Rector
priorizara Ia asignacion de los recursos institucionales para este fin, no se ha establecido
en que consiste Ia autoevaluacion, ni se ha determinado al organo encargado de Ia
planificacion y ejecucion de esta autoevaluacion .
Adicionalmente , en el proyecto de estatuto no se ha establecido Ia periodicidad ni Ia forma
en que se realizara Ia autoevaluacion.
Conclusi6n(es).1.- En el articulo 60 del proyecto de estatuto se debe determinar en que consiste Ia
autoevaluacion, Ia instancia u organo responsable de llevar a cabo Ia planificacion y
ejecucion de Ia autoevaluacion, y, las normas necesarias que establezcan Ia periodicidad
y Ia forma en que se cumplira con Ia obligatoria autoevaluacion; o en su defecto,
establecera Ia denominacion de una normativa interna que cumplira con tal objetivo.
Sefialando en este caso, en el texto del proyecto de estatuto, el plazo o termino de
expedicion y Ia autoridad encargada de hacerlo.

4.26
Casilla No. 46 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla Ia realizacion de programas de vinculacion con Ia sociedad
(Arts. 125 y 127 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 125.- Programas y cursos de vinculacion con Ia sociedad .- Las instituciones del
Sistema de Educacion Superior realizaran programas y cursos de vinculacion con Ia
sociedad guiados por el personal academico. Para ser estudiante de los mismos no hara
falta cumplir los requisites del estudiante regular. "
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"Art. 127.- Otros programas de estudio.- Las universidades y escuelas politecnicas podran
realizar en el marco de Ia vinculacion con Ia colectividad , curses de educacion continua y
expedir los correspondientes certificados .
Los estudios que se realicen en esos programas no podran ser tomados en cuenta para
las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan en los artfculos
precedentes."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 62. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 125 de Ia Ley Organica de
Educacion Superior, el Centro de Desarrollo y Capacitacion Ocupacional , sera Ia unidad
responsable de los programas y curses de vinculacion con Ia sociedad . Su actividad sera
cofinanciada , y los eventos y curses se organizaran par iniciativa institucional o a pedido
de los diferentes actores sociales, de conformidad con el normative que se expida para el
efecto."
Observaciones.Si bien Ia Universidad Nacional de Loja contempla en el proyecto de estatuto Ia
realizacion de programas de vinculacion con Ia sociedad , no determina que para ser
estudiante de los mismos no hara falta cumplir los requisites de estudiante regular, y que
ademas los mencionados programas no podran ser tomados en cuenta para las
titulaciones oficiales de grado y posgrado.
Conclusi6n(es.-La Universidad Nacional de Loja, debe incluir en el articulo 62 del proyecto de estatuto un
texto que seriale que para ser estudiante de los programas y curses de vinculacion con Ia
sociedad , no hara falta cumplir los requisites de estudiante regular; y que los
mencionados programas no podran ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales
de grado y posgrado, segun determina Ia Ley Organ ica de Educacion Superior.
4.27
Casilla No. 50 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico (profesores e
investigadores) (Art. 147 y 148 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
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"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El personal
academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado par profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y Ia investigaci6n
podran combinarse entre si, lo mismo que con actividades de direcci6n, si su horario lo
permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador d.el Sistema de Educaci6n Superior."
"Art. 148.- Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras
en beneficios de Ia investigaci6n.- Los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras que hayan intervenido en una investigaci6n tendran derecho a participar,
individual o colectivamente , de los beneficios que obtenga Ia instituci6n del Sistema de
Educaci6n Superior par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sabre las invenciones
realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de Propiedad lntelectual. lgual
derecho y obligaciones tendran si participan en consultorias u otros servicios externos
remunerados.
Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n seran establecidas par cada instituci6n del
Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 67. El personal academico esta conformado par profesoras o profesores e
investigadoras o investigadores. Los docentes ejerceran Ia catedra o Ia investigaci6n;
estas podran combinarse entre si. De igual manera, estos podran desempefiar funciones
academicas como : autoridades, directives, asesores o consultores; Ia remuneraci6n se
sometera a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y demas normatividad.

Cuando el personal academico asuma funciones administrativas de nivel jerarquico
superior, se atendra al regimen y Ia remuneraci6n establecida para el servidor publico ."
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja establece en su proyecto de estatuto que el
personal academico podra ejercer Ia catedra, Ia investigaci6n y las funciones de direcci6n;
establece que solo Ia catedra y Ia investigaci6n pueden combinarse entre si.

Esto, a pesar de que Ley Organica de Educaci6n Superior ordena que tanto Ia catedra ,
como Ia investigaci6n y las funciones de direcci6n podran combinar entre si , siempre que
el horario lo permita.
Asi mismo, no existe ningun sefialamiento en lo referente al derecho de los profesores e
investigadores a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que haya
obtenido Ia lnstituci6n par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sabre las invenciones en
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las que hayan intervenido y que se hayan realizado en el marco de lo establecido en Ia
LOES yen Ia Ley de Propiedad lntelectual.
Conclusion( es.En el articulo 67 del proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja se debe:
1.-,Eiiminar Ia frase "estas podran combinarse entre st . Luego de Ia palabra "consultores"
se debe agregar Ia frase "todas estas podran combinarse entre sf, siempre que el horario
to permita."
2.- lncluir una norma que reconozca el derecho de los profesores e investigadores a
participar, individual o colectivamente, de los beneficios que haya obtenido Ia lnstituci6n
par Ia explotaci6n o cesi6n de derechos sabre las invenciones en las que hayan
intervenido , conforme lo establecido en el articulo 148 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y Ia Ley de Propiedad lntelectual.
4.28
Casilla No. 53 de Ia Matriz:
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n
academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de Ia LOES)."
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 151 .- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una evaluaci6n
peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y las normas
estatutarias de cada instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior, en ejercicio de su
autonomfa responsable . Se observara entre los parametres de evaluaci6n Ia que realicen
los estudiantes a sus docentes.
En funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el debido
proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
los estfmulos
academicos y econ6micos
Educaci6n
Superior establecera
correspond ientes. "
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"Art. 155.- Evaluaci6n del desempeno academico.- Los profesores de las instituciones del
sistema de educaci6n superior seran evaluados peri6dicamente en su desempeno
academico.

El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los criterios de evaluaci6n y las formas de participaci6n
estudiantil en dicha evaluaci6n. Para el caso de universidades publ icas establecera los
estfm ulos academicos y econ6micos."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 71 . El personal academico se sometera a evaluaci6n peri6dica integral de
conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento ; Reglamento
de Carrera de Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior,
Ia normatividad y disposiciones vigentes de Ia Universidad Nacional de Loja ."
Observaciones .Si bien Ia Universidad Nacional de Loja en el proyecto de estatuto establece normas para
cumplir con los procesos de evaluaci6n academica para docentes e investigadores; no
senala que uno de los parametros para Ia evaluaci6n sera Ia que realicen los estudiantes
a sus docentes.

Asf mismo no se indica que en funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran ser
removidos o recibir estfmulos academicos y econ6m icos que contemple el Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Conclusion( es.En el articulo 71 del proyecto de estatuto, Ia Universidad Nacional de Loja debe:
1.- lncluir una norma que senale que uno de los parametros de evaluaci6n a los
profesores es Ia evaluaci6n que realicen los estudiantes.
2.- lncluir una norma que senale que en funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran
ser removidos observando el debido proceso; y ser tambien acreedores a los estfmulos
academicos y econ6micos que contemple el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
4.29
Casilla No. 57 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular Ia
licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares principales y
88

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
agregados (Art. 157 de Ia LOES) (lnstituciones Publicas) , dictamen del Procurador
General del Estado"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia respectiva
licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de los estudios. En el
caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las universidades publicas
perdera su titularidad.
Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje
para esta formaci6n ."
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior:
"Art. 71 .- Facilidades para el perfeccionam iento academico.- El personal academico titular
auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politecnicas publ icas tendra derecho
para Ia realizaci6n de estudios de doctorado (PhD .) a Ia obtenci6n de una licencia, sin
remuneraci6n o con remuneraci6n total o parcial , por el periodo oficial de duraci6n de los
estudios, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 73. Para garantizar los estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de los
profesores titulares principales y agregados, Ia lnstituci6n concedera Ia licencia con
remuneraci6n por el tiempo que dure su formaci6n , y cubrira los gastos que demanden Ia:
movilizaci6n, manutenci6n, colegiatura e investigaci6n .

Anualmente constara en el presupuesto de Ia lnstituci6n Ia asignaci6n econ6mica que
permita el financiamiento de esta actividad.
Para su ejecuci6n se suscribira el convenio de perfeccionamiento docente de acuerdo a Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y Ia normatividad ."
Observaciones.A pesar de que Ia Universidad Nacional de Loja, contempla una licencia con remuneraci6n
para cursar estudios de posgrado para los profesores titulares principales y agregados, no
considera que por disposici6n del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
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lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, tal licencia beneficia , tambien, al
personal academico titular auxiliar.
De Ia misma manera, no establece el procedimiento para poder obtener Ia mencionada
licencia, ni Ia instancia u 6rgano encargado de aprobar dicha licencia.
Cabe indicar que Ia Universidad senala que Ia lnstituci6n cubrira los gastos que
demanden Ia movilizaci6n, manutenci6n, colegiatura e investigaci6n del personal titular
principal , agregado y auxiliar que solicite licencia para cursar estudios de postgrado,
A este respecto es necesario senalar que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior no
preve que las instituciones de educaci6n superior publicas cubran tales rubros y que, bajo
el mismo lineamiento el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
del Sistema de Educaci6n Superior establece que las instituciones de educaci6n superior
publicas otorgaran licencias con o sin remuneraci6n de acuerdo a su capacidad
econ6m ica .
Fina lmente, el proyecto de estatuto no establece ninguna norma que determine que en
caso de no graduarse en dichos programas de posgrado, el personal academico perdera
su titularidad .
Conclusion( es ).La Universidad Nacional de Loja en el articulo 73 del proyecto de estatuto debe:
1. Sustituir Ia frase "de los profesores titulares principales y agregados" por Ia frase "del
personal titular principal, agregado y auxiliar'.
2.- Precisar el procedimiento para el otorgamiento de Ia licencia para cursar estudios de
doctorado (PhD.) , determinando Ia instancia u 6rgano encargado de aprobar dicha
licencia.
3.- Agregar a Ia frase "y cubrira los gastos que demanden Ia: movilizaci6n, manutenci6n,
colegiatura e investigaci6n" si el presupuesto de Ia Universidad lo permite.
4.- lncorporar una norma que senale que en caso de que el personal titular principal ,
agregado y auxiliar no se gradue en programas de estudio de doctorado (PhD.) , perderan
su titularidad , segun dispone el articulo 157 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
4.30
Casilla No. 58 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las
condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales a
tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- En el Reglamen.to de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se garantizara para las universidades
publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las
instituciones del sistema de educaci6n superior constaran de manera obligatoria partidas
especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para
especializaci6n o capacitaci6n y ario sabatico."
"Art. 158.- Perfodo Sabatico.- Luego de seis arias de labores ininterrumpidas, los
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran
solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigaci6n.
La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizara y aprobara el
proyecto o plan academico que presente el profesor o Ia profesora e investigador o
investigadora. En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y los demas
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho.
Una vez cumplido el perfodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie
debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este concepto , con los
respectivos intereses legales.
Culminado el perfodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera
presentar ante Ia misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos
obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en Ia comunidad academica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 72 . Las profesoras o profesores e investigadoras o investigadores titulares
principales a tiempo exclusive o complete de Ia Universidad Nacional de Loja, luego de
seis alios de labores ininterrumpidas, tendran derecho a solicitar hasta doce meses de
permiso para realizar estudios o trabajos de investigaci6n. El Consejo Academico
Superior, aprobara el Proyecto o Plan academico del periodo sabatico que presente Ia
profesora o profesor e investigadora o investigador, quien debera suscribir el convenio
respective . Para el financiamiento de esta actividad Ia lnstituci6n hara Ia asignaci6n
presupuestaria correspondiente."
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja, establece en el proyecto de estatuto el
derecho de los profesores titulares principales a tiempo complete al periodo sabatico, no
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determina que Ia lnstituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que les
corresponden percibir a estes profesores mientras hagan usc de este derecho.
Ademas no se ha serialado que una vez cumplido el periodo, en case de no reintegrarse
a sus funciones sin que medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos
per este concepto, con los respectivos intereses legales, segun dispone el articulo 158 de
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Tampoco se ha serialado que culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor
o investigador debera presentar, un informe de sus actividades y los productos obtenidos
durante el goce de su periodo sabatico, para ser socializados en Ia comunidad
academica.
Conclusi6n(es)La Universidad Nacional de Loja debe incluir en el articulo 72 del proyecto de estatuto,
una norma que seriale que:
1. La lnstituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que les
corresponden percibir a los profesores, mientras hagan usc del derecho al periodo
sabatico.
2.- Una vez cumplido el periodo sabatico, en case de que los profesores no se reintegren
a sus funciones sin que medie debida justificaci6n, deberan restituir los valores recibidos
per este concepto, con los respectivos intereses legales.
3.- Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera
presentar un informe de sus actividades y los productos obtenidos durante el goce de su
periodo sabatico, el mismo que debera ser socializados en Ia comunidad academica,
segun determina el articulo 158 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
4.31
Casillas No. 59 y 60 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento de Ia Casilla No. 59.- "Define las faltas de las y los estudiantes,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y
los trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)"
Requerimiento de Ia Casilla No. 60.- "Define sanciones de las y los estudiantes,
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las o
los trabajadores. (Art. 206 y 207 de Ia LOES)"

92

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos.- El
maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n superior investigara y sancionara,
con Ia destituci6n de su cargo , a los responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta
de tftulos u otros documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores.
El rector tendra Ia obligaci6n de presentar Ia denuncia penal ante Ia fiscalia para el inicio
del proceso correspondiente , e impulsarlo, sin perjuicio de informar peri6dicamente al
Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal.
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de estos
procedimientos"
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras , servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del
Sistema de Educaci6n Superior, asf como tambien los Organismos que lo rigen , estaran
en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo del caso , tal como a
continuaci6n se enuncian .
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
1. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades academicas
y culturales de Ia instituci6n ;
2. Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
3. Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomfa universitaria;
4. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de Ia
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
5. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes
pub li cos y privados;
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el
ordenamiento jurfdico ecuatoriano ; y,
7. Cometer fraude o deshonestidad academica .
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves y
las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del 6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
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c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n.
Los procesos disciplinarios se instauran , de oficio o a petici6n de parte, a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente. Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n. El
6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa . Conclu ida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario debera
emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes, profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran
interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia lnstituci6n ode
apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones consagradas
en el C6digo de Trabajo ."
"Art. 211 .- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones antes
mencionadas, en todos los casos , se respetara el debido proceso y derecho a Ia defensa
consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 98. De acuerdo al regimen disciplinario, las fa ltas tipificadas en los Arts . 206 y 207
de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, cometidas por las o los profesores e
investigadoras o investigadores y las y los estudiantes, se juzgaran de acuerdo al proceso
previsto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior. Para las empleadas y empleados y
las trabajadoras o trabajadores, se estara a lo dispuesto en Ia Ley Organica del Servicio
Publico y C6digo de Trabajo , respectivamente."
"Art. 99. Las sanciones tipificadas en los Arts. 206 y 207 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, a ser impuestas a las profesoras o profesores e investigadoras o investigadores
y las o los estudiantes, se aplicaran de acuerdo al proceso previsto en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. Para las empleadas o empleados y las trabajadoras o trabajadores,
se aplicara lo dispuesto en Ia Ley Organica del Servicio Publico y C6digo de Trabajo,
respectivamente"

/

94

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Observaci6n (es).La Universidad Nacional de Loja no establece, en su proyecto de estatuto, las faltas que
se consideraran leves, graves y muy graves y cual sera Ia sanci6n que merecera cada
una de estas.
Conclusion( es ).1.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar que en el articulo 98 del proyecto de
estatuto una norma que seriale cual o cuales de las faltas contempladas en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, seran consideradas leves, graves y muy graves.
2.- La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en los articulos 99 del proyecto de
estatuto una norma que seriale cual o cuales sanciones de las contempladas en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, se aplicaran a las faltas leves, a las faltas graves y a las
faltas muy graves.
3. lncluir en el proyecto de estatuto, que en caso de sanciones a Ia lnstituci6n o a las
maximas autoridades, estas se someteran a lo dispuesto en el reglamento de sanciones
emitido por el CES.

4.32
Casilla No. 61 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario para
garantizar el debido proceso y Ia legitima defensa (Arts. 207 y 211 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del
Sistema de Educaci6n Superior, asi como tambien los Organismos que lo rigen, estaran
en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo del caso , tal como a
continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
8. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
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9. Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
10. Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomfa universitaria;
11. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de Ia
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
12. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados;
13. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el
ordenamiento jurfdico ecuatoriano; y,
14. Cometer fraude o deshonestidad academica.
Seg un Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves y
las sanciones podran ser las siguientes:
e) Amonestaci6n del Organo Superior;
f) Perdida de una o varias asignaturas;
g) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
h) Separaci6n definitiva de Ia Instituci6n.
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a aquellos
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
incurrido en las fa ltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n. El
Organo Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un
informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El Organo Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario debera
emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes, profesores
o profesoras e investigadores o investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran
interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Organo Superior de Ia lnstituci6n o de
apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones consagradas
en el C6digo de Trabajo ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 100. Para efecto de Ia aplicaci6n de las sanciones previstas en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, Ley Organica del Servicio Publico y C6digo del Trabajo, se observara
el debido proceso y el derecho a Ia defensa, consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia
Republica del Ecuador."
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Observaciones.Si bien en el proyecto de estatuto de Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior, se establece el
procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario para garantizar el debido proceso y
Ia legftima defensa, remitiendose a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; no ha
contemplado los recursos de reconsideraci6n y de apelaci6n, susceptibles de ser
presentados ante el 6rgano Superior y al CES , ni el reconocimiento de una Comisi6n
Especial encargada de llevar a cabo Ia investigaci6n pertinente para Ia elaboraci6n de un
informe previa.
Conclusion( es ).La Universidad Nacional de Loja debe incorporar en el articulo 100 del proyecto de
estatuto una norma que estatuya Ia existencia de los recursos reconsideraci6n y de
apelaci6n , susceptibles de ser presentados ante el 6rgano Superior y al CES
respectivamente , asf como Ia facultad de algun 6rgano -como una Comisi6n Especialque se encargue de elaborar informes previos, investigaciones, etc.

4.33
Casilla No. 63 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanisme para determinar el origen del financiamiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de Ia LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis
filos6ficas , religiosas, polfticas, sociales, econ6micas y de otra Indole, expuestas de
manera cientffica; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n
religiosa y con Ia propaganda proselitista polftico-partidista dentro de los recintos
educativos. Se prohfbe a partidos y movimientos polfticos financiar actividades
universitarias o politecnicas, como a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de
ayudas.
Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n ."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
"SEGUNDA: La Universidad, es una lnstituci6n de educaci6n superior y centro de debate
de tesis filos6ficas, relig iosas , polfticas, sociales, econ6micas y de otra Indole; expuestas
de manera cientffica , por lo que es incompatible con Ia imposici6n religiosa y con Ia
propaganda proselitista politico-partidista. Se prohfbe a los partidos y movimientos
politicos , el financiamiento de las actividades universitarias y a los integrantes de Ia
comunidad universitaria, recibir este tipo de ayudas."
Observaciones.A pesar de que Ia Universidad Nacional de Loja considera Ia prohibici6n a los partidos y
movimientos politicos, para financiar las actividades universitarias y a los integrantes de Ia
comunidad universitaria, no se establece el 6rgano encargado ni el mecanismo de
vigilancia del origen del financiamiento de las actividades universitarias o politecnicas, a
efectos de evitar que partidos o agrupaciones polfticas partidos y movimientos politicos
financien dichas actividades
Conclusion( es ).La Universidad Nacional de Loja, debe determinar, en Ia disposici6n general segunda del
proyecto de estatuto , el 6rgano encargado y el mecanismo para Ia vigilancia del origen del
financiamiento de las actividades universitarias o politecnicas, a efectos de evitar que
partidos o agrupaciones polfticas partidos y movimientos politicos financien dichas
actividades ; o a su vez, se establezca Ia denominaci6n de una normativa interna que
cumpla con tal objetivo. Serialando en una disposici6n transitoria del texto del proyecto de
estatuto, el plaza o termino de publicaci6n de tal normativa.

4.34
Casilla No. 64 de Ia Matriz:
ObseNac\6n.- Cump\e Parcia\mente

Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboraci6n de planes operativos y
estrateg icos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposici6n General Quinta de Ia LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos y planes
estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plaza , segun sus
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propias orientaciones. Estos planes deberan contemplar las acciones en el campo de Ia
investigacion cientffica y establecer Ia articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa,
lnnovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Cada institucion debera realizar Ia evaluacion de estos planes y elaborar el correspondiente
informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion Superior, al Consejo de
Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion Superior y para efecto
de Ia inclusion en el Sistema Nacional de Informacion para Ia Educacion Superior, se remitira a
Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion ."

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"DISPOSICIONES GENERALES"
"TERCERA.- La lnstitucion elaborara participativamente el Plan Estrategico de Desarrollo de Ia
Universidad Nacional de Loja, y anualmente los Planes Operatives; los que contendran las
acciones academicas, en el campo de Ia investigacion cientffica; debidamente articulados con
el plan nacional de ciencia, tecnologfa, saberes ancestrales y el plan nacional de desarrollo."
Observaciones.-

Aun cuando Ia Universidad Nacional de Loja establece en el proyecto de estatuto, que se
elaborara el Plan Estrategico de Desarrollo de Ia Universidad, y anualmente los Planes
Operatives, articulados con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnologfa, Saberes Ancestrales y el
Plan Nacional de Desarrollo, no logra establecer con precision que se entendera par una
elaboracion participativa, siendo importante que se especifique el mecanisme participative al
cual se refiere.

Conclusi6n(es).-

La Universidad Nacional de Loja debe establecer en Ia disposicion general tercera del proyecto
de estatuto el mecanisme participative al cual se refiere para Ia elaboracion tanto del Plan
Estrategico de Desarrollo de Ia Un iversidad, asf como de los Planes Operatives .

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO

Del analisis del proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja, se ha podido
establecer las siguientes contradicciones con Ia Constitucion de Ia Republica, Ia Ley Organica
de Educacion Superior y Resoluciones del Consejo de Educacion Superior

5.1.
Verificaci6n.-

Declaratoria de ser Universidad de docencia e investigacion.
Disposici6n Legal Aplicable.-
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Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 173.- Eva luaci6n lnterna, Externa, Acreditaci6n, Categorizaci6n y Aseguramiento de Ia
Calidad .- El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguram iento de Ia Calidad de Ia Educaci6n
Superior normara Ia autoevaluaci6n institucional, y ejecutara los procesos de evaluaci6n
externa, acreditaci6n, clasificaci6n academica y el aseguramiento de Ia calidad" .
[ ...]
Reg lamento General a Ia LOES :
Art . 14.- De Ia tipologfa de instituciones de educaci6n superior.- Para el establecim iento de Ia
t ipologfa de las universidades y escuelas po litecnicas, el CEAACES determina ra los criterios
tecnicos asf como los requisites mfnimos que una instituci6n de educaci6n superior de caracter
universitario o pol itecnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ambito de
actividades academicas que real ice .
[ ... ]
Art. 15.- De Ia evaluaci6n segun Ia tipologfa de las instituciones de educaci6n superior.- Todas
las universidades o escuelas pol itecnicas se someteran a Ia
tipologfa establecida par el CEAACES, Ia que sera tomada en cuenta en los procesos de
evaluaci6n, acreditaci6n y categorizac i6n.
En virtud de Ia t ipologfa de universidades y escue las politecnicas, el CEAACES esta blecera los
tipos de carreras o programas que estas instituciones podran ofertar, de lo cual notificara al
CES para Ia aprobaci6n de carreras y programas.
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"Art. 3. La Universidad Nacional de Loja, es una lnstituci6n de Educaci6n Supe rior, de docencia
e investigaci6n, de derecho publico, con personerfa jurfdica propia, laica, con autonomfa:
academica, administrativa, financ iera y organica, y sin fines de Iuera; acorde a los objetivos de l
regimen de desarrollo y los principios establecidos en Ia Constituci6n de Ia Republica del
Ecuador; esencialmente pluralista, abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento
universal, expuestas de manera cientffica . Se rige par Ia Constituci6n de Ia Republica del
Ecuador; Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento; Leyes y Normatividad
Conexa; Ia Normatividad y Resoluciones que adopten los Organismos que ri gen el Sistema de
Educaci6n Superior del Pa fs; y, el presente Estatuto Organico, Reglamento General, los
Reglamentos, Normativos, lnstructivos y Resoluc iones que adopten sus Organismos de
Gobierno y Colegiados, y las Autoridades de Ia Un iversidad Nacional de Loja, en el ambito de
su competencia ."

Observaciones.-

La Universidad Nacional de Loja en el proyecto de estatuto se autocalifica como una
universidad de docencia e investigaci6n. Sin embargo, esta clas ificaci6n es competencia del
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CEAACES. El Art. 15 del Reglamento General a Ia LOES establece que las universidades y
escuelas politecnicas se someteran a Ia clasificaci6n que establezca el CEAACES .
Conclusi6n(es).--

La Universidad Nacional de Loja debe eliminar de su proyecto de Estatuto Ia calificaci6n que
hace de ser una universidad de docencia e investigaci6n .

5.2.
Verificaci6n.-

Obligaci6n de remitir al CES, CEAACES y a Ia SENESCYT los informes sobre Ia evaluaci6n de los
planes operativos y estrategicos .
Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior:
" DISPOSICIONES GENERALES"
Quinta .- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos y planes
estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plaza, segun sus propias
orientaciones . Estos planes deberan contemplar las acciones en el campo de Ia investigaci6n
cientifica y establecer Ia articulaci6n con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, lnnovaci6n y
Sa be res Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"DISPOSICIONES GENERALES"
"CUARTA:
Anualmente se realizara Ia evaluaci6n del Plan Estrategico de Desarrollo de Ia Universidad
Nacional de Loja y de los Planes Operativos anuales, y se remitira el informe al Consejo de
Educaci6n Superior; al Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia
Educaci6n Superior; y, a Ia Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n.
Observaciones.-

La lnstituci6n de Educaci6n Superior en el proyecto de estatuto establece Ia obligaci6n de
remitir al CES y al CEAACES los informes sobre Ia evaluaci6n de los planes operativos y
estrategicos . Sin embargo senala que dichos informes tambien seran enviados a Ia Secretaria
Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n; y no a Ia Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior Ciencia Tecnologia e lnnovacion, como determina Ia Disposicion General Quinta de Ia
Ley Organica de Educacion Superior.
Conclusi6n(es).--

Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja, cambiar el texto de Ia Disposici6n General
Cuarta del proyecto de estatuto que dice: "Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologfa e

lnnovaci6n", por "Secretaria Nacional de Educaci6n Superior Ciencia Tecnologfa e lnnovaci6n",
como determina Ia Disposicion General Quinta de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
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5.3.
Verificacion.-

Suspension temporal del funcionamiento de unidades academicas, empleados, trabajadores,
personal academico, por parte del Rector.
Disposition Legal Aplicable.-

Ley Organ ica de Educacion Superior:
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educacion
Superior, en el ambito de esta Ley: [ ...]
h) Aprobar Ia creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o
similares, asf como de Ia creacion de programas y carreras de universidades y escuelas
politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley[ .. .]"
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del Sistema
de Educacion Superior, asf como tambien los Organismos que lo rigen, estaran en Ia obligacion
de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuacion se enuncian. [ .. .]
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o profesoras e
investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves y las sanciones podran
ser las siguientes:
a) Amonestacion del 6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separacion definitiva de Ia lnstitucion .
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a peticion de parte, a aquellos estudiantes,
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas
tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstitucion . El 6rgano Superior debera
nombrar una Comision Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa .
Concluida Ia investigacion, Ia Comision emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes. [ ...]
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones consagradas en el
Codigo de Trabajo . [ ... ]"
Disposition Proyecto de Estatuto.-

"DISPOSICIONES GENERALES"
"SEXTA:
La Rectora o Rector, mediante resolucion motivada,

podra suspender temporalmente, el

funcionamiento de unidades acad<'micas o administrativas, de autoridades, funcionarios
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academicos y/o admin istrativos, personal academico, empleadas o empleados y trabajadoras o
trabajadores, o podra adoptar cualquier medida cautelar que permita el normal y buen
funcionamiento de Ia lnstitucion . Esta suspension temporal no sera considerada como
sancion ."
Observaciones.-

La lnstitucion de Educacion Superior en Ia Disposicion General Sexta del proyecto de estatuto,
senala que el Rector

podra suspender tempor~lmente el funcionamiento de unidades

academicas (por ejemplo, Facultades) . En este punto, cabe aclarar que Ia suspension de
unidades academicas en una atribucion de CES segun establece Ia Ley Organica de Educacion
Superior; por ello, no es correcto que el proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de
Loja establezca esta atribucion para el Rector.
Adicionalmente, en Ia Disposicion General Sexta se determina que el Rector podra suspender
temporalmente el funcionamiento de funcionarios academicos y/o administrativos, personal
academico, empleados y trabajadores. Ademas senala que tal suspension no sera considerada
como sancion . En este sentido es necesario senalar que Ia suspension para el caso de
funcionarios academicos y/o administrativos, personal academico, empleados y trabajadores,
segun Ia Ley Organica de Educacion Superior y Ia Ley Organica de Servicio Publico, es una
sancion; por lo que no es correcta Ia afirmacion senalada en el proyecto de estatuto que dice :

"Esta suspension temporal no sera considerada como sanci6n."
Conclusion{es).-

1.- La Universidad Nacional de Loja, debe eliminar del proyecto de estatuto el texto de Ia

Disposicion General Sexta que senala: "La Rectora o Rector, mediante resoluci6n motivada,

podra suspender temporalmente, el funcionamiento de unidades academicas", ya que esta es
una atribucion del CES, segun el articulo 169, literal i, de Ia Ley Organica de Educacion
Superior.
2.- La Universidad Nacional de Loja debe eliminar del proyecto de estatuto el texto de Ia
Disposicion General Sexta que senala: "Esta suspension temporal no sera considerada como

sanci6n", ya que tanto Ia Ley Organica de Educacion Superior, como Ia LOSEP, establecen que
Ia suspension es una sancion.
3.- Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loja, establecer en su proyecto de estatuto
que, en caso de imponer sanciones a los

funcionarios academicos y/o administrativos,

personal academico, empleados y trabajadores, se seguiran los procesos disciplinarios
determinados, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a Ia defensa, segun
determinan los artfculos 207 de Ia Ley Organica de Educacion Superior y 41 de Ia Ley Organica
de Servicio Publico .

5.4.
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Verificaci6n .-

Contradicciones entre el proyecto de estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja y Ia Ley
Organ ica de Educaci6n Superior
Disposition Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Primera .- Para fines de ap licaci6n de Ia presente Ley todas las instituciones que conforman el
Sistema de Educaci6n Superior adecuaran su estructura organica funcional, academica,
administrativa, f inanciera y estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurfdico
contemplado en este cuerpo legal, a efectos que guarden plena concordancia y armonfa con el
alcance y cont enido de esta Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Decima Tercera :
En caso que exista contradicci6n en las disposiciones de este Estatuto y Ia Ley Organica de
Educaci6 n Superior y su Reglamento, se aplicara Ia norma jerarquicamente superior."
Observaciones.-

Lo establecido en Ia Disposici6n General Decima Tercera del proyecto de estatuto de Ia
lnstituci6n de Educaci6n Superior, contraviene lo senalado en Ia Disposici6n General Primera
de Ia Ley Organica de Educaci6n Superio r, ya que los estatutos de las lnstituciones que
conforman el Sistema de Educaci6n Superior deberan obligatoriamente adecuarse

a Ia Ley

Organica de Educaci6n Superior; en este sentido no podra establecerse un arden jerarquico de
aplicaci6n de las normas en caso de contradicci6n .
Conclusi6n(es).-

Se recomienda a Ia Universidad Nacional de Loj a, eliminar del proyecto de estatuto Ia
Disposici6n general Decima Tercera, ya que contraviene lo senalado en Ia Disposici6n General
Primera de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

5.5.
Verificaci6n. -

Disposiciones a partir de Ia vigencia del Estatuto
Disposition Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 124.- Formaci6n en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema
de Educaci6n Superior proporcionar a quienes egresen de cualesqu iera de las carreras o
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programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de Ia realidad
socioecon6mica, cultural y ecol6gica del pais; el dominic de un idioma extranjero y el manejo
efectivo de herramientas informaticas.
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Sexta:
A partir de Ia vigencia del presente Estatuto, sin perjuicio de Ia resoluci6n del Rector, no seran
exigibles como requisites para promoci6n, graduaci6n o emisi6n de tftulos, los cursos o talleres
de cultura o educaci6n ffsica; asf mismo, para el cumplimiento de Ia aprobaci6n de idioma
extranjero o computaci6n, Ia lnstituci6n realizara los seminaries, cursos o talleres para que los
estudiantes cum plan con dichos requisites de formaci6n.
Observaciones.-

La Disposici6n Transitoria Sexta del proyecto de estatuto de Ia lnstituci6n de Educaci6n
Superior establece que : "A partir de Ia vigencia del presente £statuto, sin perjuicio de Ia

resoluci6n del Rector, no ser6n exigibles como requisitos para promoci6n, graduaci6n o emisi6n
de tftulos, los cursos o talleres de cultura o educaci6n Jfsica". En esta disposici6n del proyecto
de estatuto hay que tomar en cuenta que si bien los cursos y talleres de cultura o educaci6n
ffsica no son exigibles para Ia promoci6n, graduaci6n o emisi6n de tftulos academicos, dichos
cursos o talleres no son exigibles desde Ia vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y
no a partir de Ia vigencia del presente estatuto como afirma Ia Universidad.
Conclusi6n(es)-

La Universidad Nacional de Loja debe eliminar del proyecto de estatuto Ia disposici6n que
senala: "A partir de Ia vigencia del presente £statuto, sin perjuicio de Ia resoluci6n del Rector,

no ser6n exigibles como requisitos para promoci6n, graduaci6n o emisi6n de tftulos, los cursos
o talleres de cultura o educaci6n Jfsica". Ya que los mencionados cursos o talleres no seran
exigibles desde Ia vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

6.- CONCLUSIONES GENERALES

Del analisis integral del Proyecto de Estatuto de Ia Universidad Nacional de Loja se puede
concluir lo siguiente:

1.

Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido varios de los requerimientos de
Ia matriz de contenidos.

2.

Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con Ia
Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Reso luciones del
Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros cuerpos legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES

El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar, a Ia Univedrsdid ad Nacional de loja, que:/
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1. Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el
proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente.
2. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un mejor entendimiento,
una estructura de tftulos, capftulos, secciones parrafos y artfculos.
3.

Se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de cogobierno, de
caracter administrative, academico asf como unidades de apoyo.

4.

Se determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de decisiones de
todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asf como sus atribuciones y
el ente de cogobierno que regulara su accionar; adicionalmente, determine quien
reemplazara a los miembros que conforman estos 6rganos en caso de su ausencia
temporal o definitiva.

5.

Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes estamentos,
a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos alternos .

6. Que en concordancia a lo que establece el articulo 2 del Reglamento para Ia
Aprobaci6n de los Estatutos de las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus
Reformas, incluya en el texto del proyecto de estatuto todos los requerimientos
dispuestos en Ia matriz, en Iugar de remitirse a reglamentos o normativa interna, sin
perjuicio de poder hacerlo en los casos permitidos.
7. Se refiera a contrato de trabajo por tiempo indefinido en Ia Disposici6n General
Novena del proyecto de estatuto respecto de los trabajadores, en Iugar de
nombramiento.
8. Que en todas las normas del proyecto de estatuto que refieran a "normativa
correspondiente", "normativa pertinente", "correspondientes normativa" yen general
a toda normativa indeterminada se establezca tanto su naturaleza, sea esta
reglamento, instructive, manual, etc; como su denominaci6n exacta.
9.

Establecer en una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino,
Iugar de publicaci6n y forma de difusi6n del Reglamento General de Elecciones del
Rector, Vicerrector, representantes de docentes, estudiantes, de graduados y de
empleados y trabajadores ante el Consejo Academico Superior.

10. Que se considere que el estamento que refiere al personal academico se denomina de
profesores e investigadores.

11. Que en Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje Ia terminologfa
contemplada en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General, de .
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modo que se cambie el termino "pregrado" par el termino "grado", el termino
"empleados" par el termino "servidores"; y, que los terminos "carrera" y "programa" y
no se usen para designar una unidad academica, sino mas bien al conjunto de
actividades educativas conducentes a el otorgamiento de grados academicos de tercer

y cuarto nivel.

8.- CONSIDERACION FINAL

Este informe ha sido elaborado par Ia Comisi6n de lnstitutos Superiores, Tecnicos,
Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores, teniendo en cuenta el
lnforme Jurfdico presentado par Ia SENESCYT al Consejo de Educaci6n Superior.

//J /,
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D~-e'rman Rojas ldrovo
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecno16gicos,
Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores del CES
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