REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME JURIDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO ELABORADO POR LA SENESCYT,
CON LAS OBSERV A ClONES REALIZADAS POR LA COMISION
PERMANENT£ DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL
CES

1.- DATOS GENERALES

El senor Marcelo Calderon Vintimilla, Secretario General del Consejo de
Educaci6n Superior, remite al Dr. Marcelo Cevallos, Presidente de la Comisi6n
Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del Consejo de Educaci6n
Superior, el informe juridico elaborado por la SENESCYT sobre el Proyecto de
Estatuto de la Universidad Tecnica de Ambato (UTA), con la documentaci6n
enviada por la mencionada instituci6n de educaci6n superior.
2.- PROYECTO DE EST ATUTO
El Estatuto objeto del presente informe juridico, conforme certificaci6n suscrita por
la Dra. Miriam Viteri Sanchez, Secretaria General de la Universidad Tecnica de
Ambato (UTA), fue aprobado por el H. Consejo Universitario, mediante
resoluciones 1833-CU-P-2011 y 1834-CU-P-2011 de 28 y 29 de diciembre de 2011,
respectivamente.

El mismo consta de 118 paginas que contienen 229 articulos, dispuestos en 7
capitulos y 46 titulos. Adicionalmente contiene 22 disposiciones generales, 1
disposici6n transitoria y 1 disposici6n final.
3.- ANTECEDENTES.-

Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos
de las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice:
"Art. 4. El Pleno del CES, conforme al Reglamento Interno, designara la Comisi6n
responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se consideraran los
criterios aportados por la SENESCYT.
Este informe sera conocido por el Pleno del Consejo de Educaci6n Superior para
decidir sobre su aprobaci6n".
El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 al Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos, Presidente de la Comisi6n Permanente de Universidades y Escuelas
Politecnicas del CES para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por la
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SENESCYT en el informe jurfdico referido, elabore el correspondiente informe
para conocimiento del Pleno del CES.
Con estos antecedentes, se presenta las siguientes observaciones al proyecto de
Estatuto de la Universidad Tecnica de Ambato.
4.- OBSERV ACIONES ESPECIFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA
MATRIZ DE CONTENIDOS

4.1.
Casilla No. 7 de la Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de
la LOES) y determina sus deberes"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

"76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las
siguientes garantfas basicas: [... ]
3. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi6n que, al
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como in£racci6n penal,
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n no prevista
por la Constituci6n o la ley .. .. "
"Art. 82.- El derecho a la seguridad jurfdica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS
"TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
"Art. 209. De las obligaciones
Son obligaciones de los estudiantes universitarios: [...]
g. Mantener una conducta que no lesione el buen nombre y prestigio de la
Universidad Tecnica de Ambato; [.. .]"
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Conclusiones.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece los deberes y derechos
de los y las estudiantes, no considera que el sefialar como obligaci6n el mantener
una conducta que no lesione el buen nombre y prestigio de la Universidad, podria,
eventualmente, afectar las garantias constitucionales al debido proceso y a la
seguridad juridica, debido al caracter subjetivo, que contienen los conceptos de
"buen nombre" y de "prestigio" que a la hora de su valoraci6n se tornan muy
subjetivos.

De ahi la necesidad de precisar conductas que lesionen el buen nombre y prestigio
de la Universidad, o en su defecto omitirlas del proyecto de estatuto.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Ambato en el texto del literal g) del Art. 209 del
proyecto de estatuto debe establecer conductas mas precisas en lugar de referirse
de manera general a aquellas que se considerarian como lesivas al buen nombre y
el prestigio de la Instituci6n.

4.2. Casilla No. 8 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de la 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 la Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer la catedra y la investigaci6n bajo lamas amplia libertad sin ningun
tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra
indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que
garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro, basados en el merito
academico, en la calidad de la ensefianza impartida, en la producci6n
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sm admitir
discriminaci6n de genero ni de .ningun otro tipo;
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d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/ as, e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento; y,
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica a~orde a su formaci6n profesional y la
catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal
academica y pedag6gica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 183. De los derechos
Los derechos de los profesores /as son: [... ]
c. La Universidad Tecnica de Ambato garantiza la capacitaci6n y
perfeccionamiento permanente, para lo cual se hara constar, de manera
obligatoria, una partida especial destinada a financiar creditos blandos,
becas o ayudas econ6micas para especializaci6n, semestre o afios sabaticos
y pasantfas; [.. .]
1. En el Reglamento 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
afio sabatico; [.. .]
m. Si los profesores titulares agregados de las universidades publicas cursar en
posgrados de doctorado, tendran derecho a la 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; [.. .]
s. Tener licencia con sueldo por motivo de enfermedad, hasta por ciento
ochenta (180) dfas; [... ]"

"Art. 191. De las obligaciones
Las obligaciones de los profesores/ as son: [... ]
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o. Concurrir a las Asambleas, Juntas, Sesiones Solemnes y mas actos
universitarios legalmente convocados por las respectivas autoridades;
[ ... ]"
"CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 4. DE LOS SERVIDORES/ AS Y TRABAJADORES/ AS"
"Art. 219. De los Derechos
Son derechos de los Servidores/ as y Trabajadores/ as a Nombramiento y Contrato
Colectivo de la Universidad Tecnica de Ambato, las siguientes: [... ]
a. Participar en los Organismos de Cogobierno, en la proporci6n fijada en la
Ley Organica de Educaci6n Superior y luego de haber laborado por lo
menos un afio, de acuerdo al Reglamento pertinente; [... ]"
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece los deberes y derechos
de los y las profesores(as), servidores(as) y trabajadores(as), los mismos tienen
ciertas contradicciones con la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento
General y otras normas legales.

Ademas no se establece, si los deberes y derechos contemplados para los y las
profesores(as), se aplican para los y las investigadores(as).
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Ambato debe establecer en el texto de los Arts. 183 y
191 del proyecto de estatuto si los deberes y derechos contemplados para los y las
profesores(as), se aplican para los y las investigadores(as).
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales d e los numerales 5.1 al5.6 del presente informe.

4.3. Cas ilia No. 9 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad (Art. 7 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 7.- De las Garantias para el ejerc1c1o 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 articulos precedentes incluyen el cumplimiento de
la 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. 222. De las Garantias para el ejercicio de derechos de las personas con
disc a pacidad.

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 articulos precedentes incluyen el cumplimiento de
la accesibilidad a los servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios,
que deberan ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educacion
Superior.
La Universidad Tecnica de Ambato garantizara 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."
Conclusi6n.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato garantiza a las personas con
discapacidad la accesibilidad a los servicios de interpretacion, los apoyos tecnicos
y las condiciones necesarias para . que sus instalaciones academicas y
administrativas puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y habilidades;
no establece la autoridad encargada llevar a cabo las acciones puntuales para
cumplir estas garantias.
Recomendaciones.1. Establecer en el texto del Art. 222 del proyecto de estatuto, los plazos tanto
para implementar los servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos,
como para realizar las adecuaciones fisicas necesarias para que las
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instalaciones academicas y administrativas tengan las condiciones
adecuadas de accesibilidad, a efectos de que las personas con discapacidad
puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y habilidades.
2. Establecer en el texto del Art. 222 del proyecto de estatuto la instancia u
organismo que vigilani el cumplimiento de las garantfas y actividades a
favor de las personas con discapacidad.

4.4. Cas ilia No. 10 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el uso de los fondos que
no sean provenientes del Estado (Art. 26 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 26.- Para el uso de los fondos que no sean provenientes del Estado, las
universidades y escuelas politecnicas estaran sujetas a la normatividad interna
respectiva, y su control se sujetara a los mecanismos especiales de su auditorfa
interna.
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a lo
establecido por la Contralorfa General del Estado, la que organizara un sistema de
control y auditorfa acorde a las caracteristicas de los establecimientos de
educaci6n superior"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO X. DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO"
"TITULO 1. DE LOS BrENES, RENTAS Y SALDOS"
"Art. 161. De los ingresos econ6micos ala Universidad
Todo ingreso de rentas, se hace a traves de la Direcci6n Financiera, a la
Universidad Tecnica de Ambato, y no a Facultades, Carreras, Programas,
Unidades o Direcciones. La Administraci6n de los fondos se ejecutara de acuerdo
al presupuesto con relaci6n a la planificaci6n operativa y a las disposiciones
reglamentarias, a excepci6n de los ingresos de los Centros de Transferencia y
Desarrollo Tecnol6gico y otras unidades autogestionarias aprobadas por el
Honorable Consejo Universitario.
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Los fondos extrapresupuestarios generados por Proyectos por las Facultades,
senin distribuidos de conformidad al reglamento pertinente y a los terminos de los
Contratos o Convenios"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato en su proyecto de estatuto hace referencia al
ingreso y la administraci6n de rentas y a la distribuci6n de fondos
extrapresupuestarios, mas no al uso de los fondos que no sean provenientes del
Estado.
Ademas al referirse ala distribuci6n de los fondos extrapresupuestarios, se remite
a un reglamento indeterminado.
Recomendaciones.1. Incorporar las normas necesarias para regular el uso de los fondos que no sean
provenientes del Estado, conforme a lo establecido en el Art. 26 de Ley
Organica de Educaci6n Superior.
2. Establecer en el texto del Art. 161 del proyecto de estatuto, la denominaci6n
precisa del "reglamento pertinente" que regulara la distribuci6n de los fondos
extrapresupuestarios de la Instituci6n; y que, en una disposici6n transitoria del
proyecto de estatuto, determinar el plazo o termino de expedici6n de tal
reglamento.

4.5. Casilla No.ll de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanismo para la rendici6n social de cuentas
(Arts. 27 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 27.- Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable, tienen
la obligaci6n anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su
misi6n, fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el
Consejo de Educaci6n Superior."
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"CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
Art. 32. Rendicion social de cuentas
La Universidad Tecnica de Ambato en el ejercicio de su autonornia responsable,
tienen la obligacion anual de rendir cuentas ala sociedad, sabre el cumplimiento
de su mision, fines y objetivos. La rendicion de cuentas tambien se lo realizara
ante el Consejo de Educacion Superior- CES."
"TITULO 2. DEL RECTORADO"
"Art. 36. Atribuciones y responsabilidades del Rector:
r. Presentar un informe anual de rendicion de cuentas a la sociedad, a la
comunidad universitaria o politecnica al Consejo de Educacion Superior y a
la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovacion que sera publicado en un media que garantice su difusion
masiva"
Conclusi6n.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato contempla en su proyecto de estatuto la
obligatoria rendicion de cuentas, no establece como y cuando se efectuara la
misma.
Recomendaci6n.Con el interes de que los enunciados legales no queden en mera transcripcion de la
Ley, en el texto del Art. 32 del proyecto de estatuto, se debe incorporar normas
que establezcan como y cuando se cumplira con la obligatoria rendicion social de
cuentas; o a su vez, establecer la denominacion de una normativa interna que
cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, en una disposicion transitoria del
proyecto de estatuto, el plaza o termino de expedicion de tal normativa; asi como
la obligacion de remitir la misma al Consejo de Educacion Superior, para su
conocimiento.

4.6. Cas ilia No. 12 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la o las instancias de la institucion que proponen,
aprueban y controlan la distribucion y uso de la asignacion 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 la LOES y Arts. 28 y 34
del Reglamento General a la LOES)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n:

"Art. 36.- Las instituciones de educaci6n superior de caracter publico y particular
asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento
(6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o
profesoras e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo nacional. La
Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n
velar a por la aplicaci6n de esta dis posicion".
"Art. 156.- En el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
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 afi.o sabatico"
Reglamento General de la Ley Organica de Educaci6n:
"Art. 28.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder
ala 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 la SENESCYT para su conocimiento"
"Art. 34.- Las instituciones de educaci6n superior presentaran anualmente a la
SENESCYT, la programaci6n de la asignaci6n del porcentaje establecido en el
articulo 36 de la Ley de Educaci6n Superior, la que velara por la aplicaci6n de esta
disposici6n. La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad sera establecida
por cada instituci6n de educaci6n superior dependiendo de su tipologfa
institucional, sus necesidades y / o prioridades institucionales.
Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el
articulo 36 de la Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del
valor no invertido."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
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10

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Art. 184. Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e investigaciones
La Universidad Tecnica de Ambato asignani obligatoriamente en sus
presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas,
becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco
del regimen de desarrollo nacional. La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n velara por la aplicaci6n de esta disposici6n.
II

La Universidad Tecnica de Ambato presentara anualmente a la Secretaria
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n-SENESCYT, la
programaci6n de la asignaci6n del porcentaje establecido en el articulo 36 de la
Ley Organica de Educaci6n Superior, la que velara por la aplicaci6n de esta
disposici6n. La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad sera establecida
por la Universidad Tecnica de Ambato dependiendo de su tipologia institucional,
sus necesidades y j o prioridades institucionales.
11

Art. 185. Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras
En el presupuesto de la Universidad Tecnica de Ambato constara de manera
obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas
econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y afio sabatico.

II

En el Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador 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 afio sabatico.
11

Art. 186. Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras
Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder a la
formaci6n y capacitaci6n, la Universidad Tecnica de Ambato establecera en sus
presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1% ), para el cumplimiento de
este fin.
II

Esta informacion sera remitida anualmente a la Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- SENESCYT para su conocimiento
11
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Conclusiones.A pesar de que la Universidad Tecnica de Ambato contempla la existencia de
porcentajes del presupuesto institucional para ser destinados tanto a publicaciones
indexadas, becas e investigaciones, como para la formaci6n y capacitaci6n de sus
profesores(as) e investigadores(as), no establece lao las instancias de la instituci6n
que proponen, aprueban y controlan la distribuci6n y uso de tales asignaciones.

Adicionalmente en el inciso segundo del Art. 185 del proyecto de estatuto se
transcribe una parte de la norma referente a la capacitaci6n y perfeccionamiento
permanente de los y las profesores(as) e investigadores(as), contenida en el Art.
156 de Ley Organica de Educaci6n Superior, sin establecer su cabal cumplimiento,
como parece ser la intenci6n.
Recomendaciones.1. Determinar en el texto de los Arts. 184 y 186 del proyecto de estatuto, la o
las instancias de la instituci6n que proponen, aprueban y controlan la
distribuci6n y uso de las asignaciones presupuestarias tanto para
publicaciones indexadas, becas e investigaciones, como para la formaci6n y
capacitaci6n de los y las profesores(as) e investigadores(as) .
2. Reformar el texto del segundo inciso del Art. 185 del proyecto de estatuto,
de modo que se establezca, de manera inequivoca, que los y las
profesores(as) e investigadores(as) tienen derecho a planes de becas o
ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y afio sabatico.

4.7.Casilla No. 17,18 y 19 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento Casilla No. 17.- "Define y establece 6rganos colegiados
academicos, administrativos; y unidades de apoyo (Art. 46 de la LOES)"
Requerimiento Casilla No. 18.- "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes
y atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y / o Administrativos (Art.
46 de la LOES)"
Requerimiento Casilla No. 19.- "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes
y atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 46.- Para el ejercicio del cogobierno las universidades y escuelas politecnicas
definiran y estableceran 6rganos colegiados de caracter academico y
administrativo, asf 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 la conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n
afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las mujeres"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 22. De las Comisiones del Honorable Consejo Universitario
Las comisiones permanentes del Honorable Consejo Universitario son:
a. Evaluaci6n Interna;
b. Vinculacion con la Sociedad;
c. Jurfdica;
d . Asuntos Econ6micos;
e. Aranceles;
£. Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria; y,
g. Las demas Comisiones espedficas que se crearen.

El Honorable Consejo Universitario designara los miembros de las Comisiones, de
acuerdo a los Reglamentos pertinentes."
"Art. 23. De la Comisi6n de Evaluaci6n Interna
La Comisi6n de Evaluaci6n Interna es un 6rgano dependiente del Honorable
Consejo Universitario, cuyo fin es la de fomentar procesos permanentes de
mejoramiento de la calidad academica y de gesti6n de la Universidad Tecnica de
Ambato, para lo cual se implementaran los procesos de autoevaluaci6n, de
evaluaci6n externa y de acreditaci6n por Facultad, Carrera o Programa."
"Art. 24. De la organizaci6n e integraci6n de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna
La Comisi6n de Evaluaci6n Interna estara integrada por:
a. El Rector/ a o su delegado, quien preside la Comisi6n;
b. El Vicerrector/ a Academico;
c. El Vicerrector/ a Administrativo/ a;
d. Dos Docentes designados por el Honorable Consejo Universitario en base a
ternas presentadas por el Rector, que cumplan los siguientes requisitos:
nombramiento de docente titular a tiempo completo y quince (15) afios de
Docencia en la Universidad Tecnica de Ambato;
Av. Repub lica E?-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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e. Un (a) representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario,
designados anualmente por este organismo;
f. Un Representante de Servidores/ as y Trabajadores/ as designado por su
respectivo gremio en asamblea, que cumplan los siguientes requisitos:
nombramiento o estar bajo contrato colectivo y quince (15) afios de servicio
en la Universidad Tecnica de Ambato; y,
g. El Director/ a de Planificacion y Evaluacion General en calidad de
Secretario /a, con derecho a voz.
"Art. 25. De las atribuciones y deberes de la Comision de Evaluacion Interna
Las atribuciones y deberes de la Comision de Evaluacion Interna son:
a. Planificar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de evaluacion:
institucional, trabajo y desempefio docente, desempefio de servidores/ as y
trabajadores/ as y al plan operativo, en la institucion;
b. Sugerir al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion las politicas
de evaluacion interna de la Universidad Tecnica de Ambato;
c. Sugerir al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion los criterios
de calidad y los instrumentos e indicadores que han de aplicarse en la
evaluacion interna;
d. Dar a conocer al Honorable Consejo Universitario sobre los informes y
recomendaciones derivados de los procesos de evaluacion interna,
evaluacion externa y acreditacion; y,
e. Los demas que determine la Ley Organica de Educacion Superior, el
Reglamento especifico a la Ley, el Estatuto de la Universidad Tecnica de
Ambato y los Reglamentos."
"Art. 26. Del Funcionamiento
La Comision de Evaluacion Interna de la Universidad Tecnica de Ambato, se
reunira por lo menos una vez cada treinta dias. La unidad operativa sera la
Direccion de Planificacion y Evaluacion General. En cada Facultad se establecera
la Unidad de Planificacion y Evaluacion de Facultad, que seran las que lleven a
efecto el proceso de evaluacion interna: institucional por Carrera y Programa;
trabajo y desempefio de los docentes, servidores/ as y trabajadores/ as; y, al plan
operativo. Funciona con su propio Reglamento"
"Art. 27. De la Comision de Vinculacion con la Sociedad
La Comision de Vinculacion con la Sociedad, es un organo dependiente del
Honorable Consejo Universitario, cuya finalidad es la de fomentar procesos
permanentes de vinculacion de la Universidad Tecnica de Ambato con el medio
social."
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"Art. 28. De la organizacion e integracion de la Comision de Vinculacion con la
Sociedad
a. La Comision de Vinculacion con la Sociedad, esta integrada por:
b. El Rector/ a o su delegado, quien preside la Comision;
c. El Vicerrector/ a Academico;
d . El Vicerrector/ a Administrativo/ a;
e. Un/ a representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario
designado por este organismo;
f. Un representante de los Comites Regionales Consultivos de Planificacion
de la Educacion Superior;
g. Presidente del Consorcio de Camaras de la Produccion o su delegado;
h. El Director/ a del Centro de Vinculacion con la Sociedad, que actuara como
Secretario/ a, con derecho a voz."
"Art. 29. De las atribuciones y deberes de la Comision de Vinculacion con la
Sociedad.
Las atribuciones y deberes de la Comision de Vinculacion con la Sociedad son:
a. Definir las politicas de vinculacion a traves de la prestacion de servicios de
la Universidad Tecnica de Ambato con la sociedad;
b. Identificar los indicadores y criterios que han de aplicarse en la
determinacion del grado de satisfaccion respecto a las actividades
desarrolladas de vinculacion con la sociedad;
c. Analizar la respuesta de la Universidad Tecnica de Ambato £rente a las
demandas sociales, locales, regionales y nacionales;
d. Presentar al Consejo Universitario informes y recomendaciones derivadas
de los procesos de vinculacion institucional con la sociedad y,
e. Las demas que determine la Ley Organica de Educacion Superior, el
Estatuto y los Reglamentos."
"Art. 30. Del Funcionamiento
La Comision de Vinculacion con la sociedad se reunira por lo menos una vez cada
tres meses. En cada una de las Facultades se establecera una Subcomision.
Funciona con su propio Reglamento.
11

Art. 31. De las otras Comisiones
Las Comisiones: Juridica, Asuntos Economicos, Aranceles, Bienestar Estudiantil y
Asistencia Universitaria y las que se designaren, funcionaran de acuerdo a sus
propios Reglamentos.

II

11

"TITULO 9. DEL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIOII
Art. 62. De la integracion
11
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El Consejo Academico Universitario estani integrado por:
a. El Vicerrector/ a Academico, quien presidira;
b. Los Subdecanos/ as de cada Facultad;
c. El Director/ a del Centro de Gesti6n Academica; y,
d. Un representante estudiantil delegado por el Honorable
Universitario, de entre los representantes de ese organismo."

Consejo

"Art. 63.- El Consejo Academico Universitario es un Organismo Asesor de las
actividades de Formaci6n Profesional de Pregrado de la Universidad Tecnica de
Ambato. Se reunira obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma
extraordinaria cuando sea necesario, por disposici6n del Vicerrector/ a Academico
o a pedido del Rector/ a."
"Art. 64. Atribuciones y Responsabilidades
Las atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico Universitario, son:
a. Analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario la aprobaci6n de
nuevas Carreras, previo la elaboraci6n del proyecto especifico;
b. Analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario la aprobaci6n de las
reformas de la Planificaci6n Curricular, que formularen las Carreras, previa
aprobaci6n de los Consejos Directivos de las Facultades;
c. Analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario la aprobaci6n de las
reformas de la Planificaci6n Curricular, que formularen las Facultades o los
Departamentos Centralizados;
d. Coordinar los Planes anuales de las actividades de Formaci6n Profesional
de Pregrado;
e. Sugerir para aprobaci6n del Honorable Consejo Universitario las politicas
generales de la Universidad Tecnica de Ambato, en su ambito de acci6n;
f. Conocer, analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario para su
aprobaci6n: el Distributivo de trabajo de los Docentes, la creaci6n,
reestructuraci6n o supresi6n de Carreras y Facultades y los Programas de
capacitaci6n Docente; previa aprobaci6n de los Consejos Directivos de las
Facultades;
g. Supervisar las actividades de las Facultades en el control, seguimiento y
evaluaci6n del cumplimiento de la programaci6n academica, horarios,
registros de calificaciones y asistencia a clases de los docentes;
h. Impartir directivas de cumplimiento obligatorio para recuperar clases o
actividades academicas no cumplidas;
i. Conocer para cada periodo academico la planificaci6n curricular de las
Carreras de las distintas Facultades, asi como el pensum de estudios,
programas deasignaturas;
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j.

k.

1.

m.
n.
o.
p.

q.
r.

Conocer y remitir al Honorable Consejo Universitario, los informes
enviados por la Direcci6n Academica de Pregrado;
Nombrar Comisiones Auxiliares de especializaci6n;
Proponer reformas al Estatuto, y someterlas ala aprobaci6n de la autoridad
correspondiente;
Proponer para aprobaci6n del H. Consejo Universitario los reglamentos de
gesti6n academica de la Universidad Jecnica de Ambato;
Establecer las polfticas de relaci6n interinstitucional con entidades
nacionales o extranjeras;
Asesorar en acciones de gesti6n tecnica y ser organismo de consulta del
Rector;
Recomendar y resolver las consultas de caracter tecnico que se produjeren
en la aplicaci6n del estatuto, reglamentos y normas, y su resoluci6n sera de
aplicaci6n obligatorio;
Sugerir el plan de capacitaci6n, desarrollo, formaci6n y perfeccionamiento
del personal docente y de investigaci6n; y,
Las demas atribuciones que sefiala este Estatuto y los Reglamentos"

"TITULO 10. DEL CONSEJO DE INVESTIGACION"
" Art. 65. De la integraci6n
El Consejo de Investigaci6n estara conformado por:
a. El Vicerrector/ a Academico, quien presidira;
b. Directores de las Unidades Operativas de Investigaci6n;
c. El Director/ a de Investigaci6n y Desarrollo."
"Art. 66. Del funcionamiento
El Consejo de Investigaci6n es un Organismo Asesor y coordina las actividades de
investigaci6n de la Universidad Tecnica de Ambato. Se reuniran obligatoriamente
cada quince (15) dias y en forma extraordinaria cuando sea necesario, por
disposici6n del Vicerrector/ a Academico o a pedido del Rector/ a."
"Art. 67. Atribuciones y Responsabilidades
Las atribuciones y responsabilidades del Consejo de Investigaci6n son:
a. Analizar y resolver sobre las areas prioritarias de investigaci6n de la
Universidad Tecnica de Ambato para aprobaci6n del Honorable Consejo
Universitario;
b. Analizar y remitir al Honorable Consejo Universitario para su aprobaci6n
las polfticas, planes, programas
y proyectos de investigaci6n, que
propongan las Facultades u otros organismos;
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c. Convocar a los servidores universitarios a la presentacion de proyectos de
investigacion y proponer al Honorable Consejo Universitario la aprobacion
y financiamiento de los proyectos calificados para su ejecucion;
d. Aprobar y coordinar los planes anuales de investigacion de las Facultades y
de los Departamentos de investigacion del Centro de Investigaciones.
e. Conocer y remitir al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion
los informes semestrales de cumplimiento y avance de las actividades de
investigacion programadas en cada uno de los Departamentos de
Investigacion, Facultades y Carreras;
f. Solicitar al Honorable Consejo Universitario la suscripcion de convenios
con otros centros de investigacion, empresas y organizaciones para la
realizacion de trabajos y proyectos especfficos en el ambito de la
investigacion;
g. Solicitar al Honorable Consejo Universitario la suscripcion de contratos con
personas naturales, especificamente profesores e investigadores para la
prestacion de servicios profesionales en el ambito de la investigacion y la
marcha administrativa del Centro de Investigaciones.
h. Programar e impulsar acciones de gestion de la propiedad intelectual y
transferencia tecnologica;
i. Evaluar periodicamente las actividades del Centro de Investigaciones.
j. Centralizar la informacion relativa ala investigacion, a fin de aprovechar el
potencial interno, asi como coordinar acciones con los organismos
gubernamentales y otros;
k. Conformar las comisiones tecnicas que sean necesarias para garantizar la
gestion universitaria en el campo de la investigacion;
1. Las demas atribuciones que sefiala este estatuto y los Reglamentos."
"TITULO 11. DEL CONSEJO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD"
"Art. 68. De la integracion
El Consejo de Vinculacion con la Sociedad estara conformado por:
d. El Vicerrector/ a Academico, quien presidira;
e. Directores de las Unidades de Vinculacion con la Sociedad;
f. El Director/ a del Vinculacion con la Sociedad."
"Art. 69.- El Consejo de Vinculacion con la Sociedad es un Organismo asesor y
coordina las actividades de vinculacion con la sociedad de la Universidad Tecnica
de Ambato. Se reuniran obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma
extraordinaria cuando sea necesario, por disposicion del Vicerrector/ a Academico
o a pedido del Rector/ a."
"Art. 70. Atribuciones y Responsabilidades
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Las atribuciones y responsabilidades del Consejo de Vinculacion con la Sociedad
son:
a. Promover, impulsar y supervisar actividades de vinculacion con la
sociedad;
b. Definir las politicas de vinculacion de la Universidad Tecnica de Ambato
con la sociedad a traves del servicio a la comunidad; la capacitacion,
asesoria y consultoria comunitarios y la produccion de bienes y I o servicios;
c. Establecer los criterios que han de aplicarse en la determinacion del grado
de satisfaccion del entorno respecto a las actividades desarrolladas de
vinculacion con la sociedad;
d. Analizar la respuesta de la Universidad Tecnica de Ambato £rente a las
demandas sociales, locales, regionales y nacionales;
e. Aprobar los lineamientos y estrategias que articulen su oferta y actividades
de vinculacion con la sociedad, a la demanda academica, a las necesidades
de desarrollo local, regional y nacional,
tendencias del mercado
ocupacional local, regional y nacional y a las tendencias demograficas
locales, provinciales y regionales;
f. Proponer la creacion de Programas de Vinculacion con la Sociedad que
respondan a las necesidades de la estructura actual y potencial de la
provincia y la region, y a las politicas nacionales de ciencia y tecnologia;
g. Sugerir la creacion de unidades de produccion de bienes y I o servicios y
Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologias, de acuerdo con la
Ley; que generen mecanismos de autogestion para la produccion y
comercializacion de bienes y servicios relacionados con su actividad
academica, de conformidad con la Ley;
h. Analizar y aprobar las politicas, planes, programas y proyectos que tengan
relacion con la vinculacion con la sociedad, que formularen las Facultades,
Carreras u otros organismos de la Universidad y que se integren a los
planes operativos; que respondan a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificacion nacional, y al regimen de desarrollo, a la
prospectiva de desarrollo cientifico, humanistico y tecnologico mundial, y a
la diversidad cultural;
i. Conocer y remitir al H. Consejo Universitario para su aprobacion los
presupuestos de los programas gratuitos de vinculacion con la sociedad
propuestos por las diferentes unidades academicas y administrativas de la
Universidad Tecnica de Ambato;
j . Coordinar los Planes anuales de las actividades de Vinculacion con la
Sociedad de las Facultades;
k. Conocer y remitir al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion
los informes semestrales de cumplimiento y avance de las actividades de
los programas de vinculacion con la sociedad;
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Presentar al H . Consejo Universitario informes y recomendaciones
derivadas de los procesos de vinculacion institucional con la sociedad; y,
m. Las demas que determine la Ley de Educacion Superior, el Estatuto y los
Reglamentos."

1.

"TITULO 12. DEL CONSEJO DE POSGRADO"
"Art. 71. De la integracion
El Consejo de Posgrado estara integrado por:
a. El Vicerrectorl a Academico o su delegado, quien presidira;
b. El Director I a de Posgrado;
c. Los Coordinadoresl as de Posgrado de cada Facultad; y,
d. Un (a) representante estudiantil de posgrado, elegido por los estudiantes de
cuarto nivel de los programas que se imparten en la Universidad Tecnica de
Ambato."
"Art. 72.- El Consejo de Posgrado es un Organismo Asesor que coordina las
actividades de Formacion Profesional de Posgrado de la Universidad Tecnica de
Ambato. Se reuniran obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma
extraordinaria cuando sea necesario, por disposicion del Vicerrectorl a Academico
o a pedido del Rector I a."
"Art. 73. Atribuciones
Las atribuciones del Consejo de Posgrado, son:
a. Analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario la aprobacion de
proyectos de Posgrado;
b. Analizar y remitir al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion
los Planes, Programas y Proyectos de Investigacion y Vinculacion con la
Sociedad, que formularen los Programas de Posgrado;
c. Coordinar los Planes anuales de las actividades de Formacion Profesional
de Posgrado de la Universidad Tecnica de Ambato;
d. Sugerir para aprobacion del Honorable Consejo Universitario las politicas
generales de la Universidad Tecnica de Ambato, en su ambito de accion;
e. Conocer de las actividades de control, seguimiento y evaluacion del
cumplimiento de la programacion academica de los programas de
posgrado de las Facultades;
f. Conocer y remitir a Consejo Universitario para su aprobacion los informes
semestrales de cumplimiento y avance de las actividades programadas
respectivamente en cada uno de los Programas de Posgrado;
g. Nombrar Comisiones Auxiliares de especializacion; y,
h. Las demas atribuciones que sefiala este estatuto y los Reglamentos."
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"CAPITULO III. PROCESOS HABILIT ANTES DE ASESORIA"
"Art. 74. De las Dependencias del Rectorado
Son Dependencias del Rectorado:
a. Direccion de Planificacion y Evaluacion
b. Procuraduria
c. Secretaria General
d . Direccion de Cultura, Comunicacion e Imagen Institucional
e. Direccion de Relaciones Nacionales e Internacionales
f. Direccion de Auditoria Interna
g. Coordinacion General del Rectorado"
"CAPITULO IV. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
"Art. 93. De las Dependencias del Vicerrectorado Academico
Son Dependencias del Vicerrectorado Academico:
1. Direccion Academica
2. Direccion de Educacion a Distancia y Virtual
3. Direccion de Posgrado
4. Direccion de Investigacion y Desarrollo
5. Direccion de Vinculacion con la Sociedad
6. Direccion de Innovacion y Emprendimiento
7. Facultades
8. Centros"
"CAPITULO V. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
TITULO 1. DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Art. 121. De las Dependencias del Vicerrectorado Administrative
El Vicerrectorado Administrative cuenta con las siguientes dependencias:
a. Direccion de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria
b. Direccion d e Talento Humano
c. Direccion Financiera
d. Direccion Administrativa
e. Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicacion
f. Direccion de Infraestructura"
"CAPITULO
VI.
ORGANOS
COLEGIADOS
ACADEMICOS
ADMINISTRA TIVOS"
"TITULO 1. De los Consejos Directives de Facultad"
"Art. 140. Los Consejos Directives de Facultades estaran integrados por:
a. Decano /a, que lo presidira;
b. Subdecano/ a;
c. Dos Vocales Docentes;

Y/0
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d. Coordinadores/ as de Carrera, con voz;
e. Un representante estudiantil, con voz;
f. Un representante por los Servidores/ as y Trabajadores/ as, con voz"
"Art. 141. De la eleccion de los Representantes
a. Los dos representantes principales con sus respectivos suplentes, de los
Docentes seran elegidos en orden como primero y segundo vocal por los
Docentes Titulares con mas de un ano en esta calidad, asignados a la
respectiva Facultad y duraran dos anos en sus funciones, pudiendo ser
reelectos;
b. El Representante de los Servidores/ as y Trabajadores/ as con su respectivo
suplente, sera electo por los miembros titulares con mas de un afio en esa
calidad, asignados a la respectiva Facultad y duraran dos afios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos;
c. Para las dignidades de representacion estudiantil al cogobierno, los
candidatos deberan ser estudiantes regulares de la institucion; acreditar un
promedio de calificaciones equivalente a muy bueno conforme a la
regulacion institucional; haber aprobado al menos el cincuenta por ciento
de la malla curricular; y, no haber reprobado ninguna materia. Seran
elegidos de conformidad con el respectivo Reglamento."
"Art. 142. De las atribuciones y deberes
Son deberes y atribuciones de los Consejos Directivos de Facultad:
a. Proponer Reformas al Reglamento Unico de Facultades y someterlos a la
aprobacion del Honorable Consejo Universitario;
b. Dictar disposiciones generales sobre la direccion interna de la Facultad, de
acuerdo con las resoluciones del Honorable Consejo Universitario;
c. Conocer y aprobar los Planes y Programas de estudio, presentados por el
Consejo Academico de Facultad y someterlos a estudio del Consejo
Academico Universitario para la aprobacion definitiva por parte del
Honorable Consejo Universitario;
d. Conocer y aprobar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculacion con la
Sociedad, presentados por los docentes y someterlos a estudio del Consejo
de Vinculacion con la Sociedad de la Universidad Tecnica de Ambato, para
la aprobacion definitiva por parte del Honorable Consejo Universitario;
e. Conocer y aprobar los Planes y Proyectos de Investigacion, presentados por
los docentes e investigadores de la Facultad y someterlos a estudio del
Consejo de Investigacion, para la aprobacion definitiva por parte del
Honorable Consejo Universitario;
f. Autorizar la realizacion de actividades academicas y de investigacion
inherentes al funcionamiento de la Facultad;
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g. Imponer sanciones disciplinarias conforme a la Ley, el Estatuto y
Reglamentos, a docentes, estudiantes y servidores/ as y trabajadores/ as;
h. Conceder licencias y comisiones de servicios hasta por treinta (30) dias al
afio, al personal docente, de servidores/ as y trabajadores/ as de la Facultad,
a excepci6n de aquellas comisiones al exterior que incluyan el pago de
pasajes y viaticos u otro tipo de ayuda;
1.
Elaborar y aprobar los Distributivos por cada ciclo academico de Trabajo
Docentes (dos semestres) de la Facultad para conocimiento y aprobaci6n
del Honorable Consejo Universitario, previo informe del Consejo
Academico Universitario, indicando las tareas especificas que se deben
cumplir, en conformidad al reglamento vigente;
J· Solicitar al Honorable Consejo Universitario, autorice la convocatoria a
Concurso de Merecimientos y Oposici6n de las vacantes de personal
docente y de servidores/ as y trabajadores/ as de la Facultad;
k. Aprobar anualmente las reformas al Plan Estrategico de Facultad y Plan
Operativo Anual de Actividades de la Facultad y remitir al Rector/ a para
su aprobaci6n en el Honorable Consejo Universitario;
1. Conocer y emitir correctivos sobre los informes bimestrales de
cumplimiento y avance academico, presentados por los Coordinadores/ as
de Carrera;
m. Aprobar para cada ciclo de estudios los horarios de trabajo, del personal
docente y de servidores/ as y trabajadores/ as;
n. Nombrar tribunales para examenes de Grado;
o. Elaborar en el marco de los lineamientos impartidos por el Sr. Rector/ a, la
Proforma Presupuestaria de la Facultad y sus planes de inversion y
enviarlos al Honorable Consejo Universitario para su aprobaci6n;
p. Solicitar al Honorable Consejo Universitario, de acuerdo al requerimiento
respectivo,
contrataciones de personal docente, servidores/ as y de
trabajadores/ as, previa selecci6n en base a concurso de merecimientos, de
acuerdo al reglamento respectivo;
q. Estudiar y resolver, previo informe de Consejo Academico de Facultad, los
cambios de carreras de los estudiantes; y,
r. Cumplir con las demas disposiciones de la Ley, Estatuto y Reglamentos."
"TITULO 2. DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE FACULTAD"
"Art. 143. Los Consejos Academicos de Facultad, son los Organismos consultores
de lo academico y estan constituidos por:
a. El Subdecano /a, que preside;
b. Los Coordinadores/ as de Carrera;
c. Dos Docentes titulares, elegidos por los Docentes titulares con mas de un
afio en esa calidad asignados ala Facultad, pudiendo ser reelectos, y;
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d. El Presidente de la Asociacion de Estudiantes de la Facultad, con derecho a
voz."
"Art. 144. De las atribuciones y deberes
Corresponde al Consejo Academico de Facultad:
a. Planificar el desarrollo academico de la Facultad;
b. Proponer los asuntos pertinentes a los planes y regimen de estudios de cada
Carrera;
c. Estudiar e informar al Consejo Directivo los asuntos relacionados con
revalidacion de materias y reconocimiento de Titulos conferidos en otras
universidades del pais o del exterior;
d. Conocer, evaluar e informar al Consejo Directivo de Facultad sobre los
avances de las materias de acuerdo a lo planificado y sugerir los correctivos
necesanos;
e. Proponer al Consejo Directivo de Facultad, la planificacion curricular que le
compete;
f. Proponer al Consejo Directivo de Facultad los Planes Generales de
Investigacion y Vinculacion con la Sociedad;
g. Coordinar actividades de investigacion y vinculacion con la sociedad de las
Facultades; y,
h. Los demas que le confiere la Ley, el Estatuto y los reglamentos."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato, a lo largo de su proyecto de estatuto, sefiala
que su gobierno se ejerce por autoridades y organos colegiados.

Se establecen como autoridades al Rector(a), a los Vicerrectores(as) Academico(a)
y Administrativo(a), los Decanos, los Subdecanos, los Coordinadores de Carreras,
Directores de Centros, Coordinadores de Postgrado de las Facultades y Directores
Departamentales.
Y se establecen, asimismo, como sus organos colegiados a nivel universitario, al
Consejo Academico Universitario, al Consejo de Investigacion, al Consejo de
Vinculacion con la Sociedad y al Consejo de Posgrado; y como organos colegiados
a nivel de facultad a los Consejos Academicos de Facultad y a los Consejos
Academicos de Facultad; sin embargo, nose determina de manera expresa cual o
cmiles de estos organos colegiados tienen canicter academico y / o administrativo y
cual o cuales son o no de cogobierno.
Adicionalmente, a traves del articulo 22 de su proyecto de estatuto, se sefiala que
el H. Consejo Universitario, se organiza con las siguientes Comisiones
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

24

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Permanentes: Comisi6n de Evaluad6n Interna, Comisi6n de Vinculacion con la
Sociedad, Comisi6n Juridica, Comisi6n de Asuntos Econ6micos, Comisi6n de
Aranceles y Comisi6n Bienestar Estudiantil y Asistenda Universitaria. Sin
embargo, nose establece emil o cuales de estas comisiones son 6rganos colegiados
de caracter academico y / o administrativo o unidades de apoyo y cual o cuales
son efectivamente de cogobierno.
De los 6rganos que se propone la Universidad Tecnica de Ambato y a los cuales se
ha hecho referenda, varios presentan inconsistendas e incongruencias, como a
continuad6n se hace notar:
1. Respecto los organismos Universitarios:
- Consejo Academico Universitario: Contemplado en los Arts. 62, 63 y 64 del
proyecto de estatuto. Del analisis de las atribudones de este consejo, se desprende
que se trata de un 6rgano de cogobierno, por lo que deberia sujetarse a los
porcentajes y disposiciones referentes a representaci6n de los sectores de la
comunidad universitaria sefialados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES; sin
embargo de ello se sefiala que este 6rgano esta integrado por el Vicerrector(a)
Academico, por los Subdecanos(as) de cada Facultad; por el Director(a) del Centro
de Gesti6n Academica y un solo representante estudiantil, que sera delegado por
el H . Consejo Universitario, de entre sus miembros. Es decir que no se considera la
participaci6n de los representantes de los y las profesores(as), investigadores(as) y
graduados(as); y que, el unico representante estudiantil noes elegido por votaci6n
universal, directa y secreta de los miembros de su estamento.
- Consejo de Investigaci6n: Contemplado en los Arts. 65, 66 y 67 del proyecto de
estatuto. Del analisis de las atribuciones de este consejo, tambien, se desprende
que se trata de un 6rgano de cogobierno, por lo que deberia sujetarse a los
porcentajes y disposidones referentes a representaci6n de los sectores de la
comunidad universitaria estipulados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES;
sin embargo de ello se sefiala que este 6rgano esta integrado por el Vicerrector(a)
Academico, por los Directores(as) de las Unidades Operativas de Investigaci6n y
por el Director de Investigaci6n y Desarrollo. Lo que significa que no se considera
la participaci6n de ningun estamento, por lo que la instituci6n de educad6n
superior sino incluye la representad6n de todos los estamentos en este consejo,
debe excluir de sus atribuciones aquellas que por su naturaleza corresponden a un
6rgano de cogobierno.
Cabe sefialar que no existe referenda alguna, en el proyecto de estatuto, respecto
de las Unidades Operativas de Investigad6n, que permita establecer cuantas, de
tales unidades existen; y, el tipo de organismo de los que se trata.
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- Consejo de Vinculacion con la Sociedad: Contemplado en los Arts. 68, 69 y 70 del
proyecto de estatuto. Del analisis de las atribuciones de este Consejo, tambien, se
desglosa que se trata de un organo de cogobierno, por lo que deberfa sujetarse a
los porcentajes y disposiciones reterentes a representacion de los sectores de la
comunidad universitaria estipulados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES, o
en su defecto excluir de sus atribuciones, aquellas que por su naturaleza
corresponden a un organo de cogobierno.
Es de agregar que no existe referenda alguna, en el proyecto de estatuto, respecto
de las Unidades de Vinculacion con la Sociedad, que permita establecer cuantas,
de tales unidades existen; y, el tipo de organismo de los que se trata.
- Consejo de Postgrado: Contemplado en los Arts. 71, 72 y 73 del proyecto de
estatuto. Del analisis de las atribuciones de este consejo, tambien, se desprende
que se trata de un organo de cogobierno, por lo que deberfa sujetarse a los
porcentajes y disposiciones referentes a representacion de los sectores de la
comunidad universitaria estipulados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES;
sin embargo de ello se sefiala que este organo esta integrado por el Vicerrector(a)
Academico, el Director(a) de Posgrado; los Coordinadores(as) de Posgrado de
cada Facultad y tan solo un representante estudiantil, elegido por los estudiantes
de cuarto nivel de los programas que se imparten en la Universidad Tecnica de
Ambato. Es decir que no se considera la participacion de los representantes de los
y las profesores(as), investigadores(as), graduados(as), servidores(as) y
trabajadores(as). La institucion de educacion superior tiene dos posibilidades.
Incluir la representacion de todos los estamentos en este consejo, o excluir de sus
atribuciones aquellas que por su naturaleza corresponden a un organo de
cogobierno.
Adicionalmente, no se establece el tiempo de funciones del unico representante
estudiantil, ni se sefiala si el mismo podra ser reelegido o no.
1.1. Organismos dependientes del Consejo Universitario
- Comisiones: A traves del literal t) del Art. 21 del proyecto de estatuto que
textualmente sefiala "Designar las Comisiones Asesoras permanentes y ocasionales de
conformidad con su reglamento" se establece que tienen caracter asesor del H.
Consejo Universitario, quien es el organo que las crea; y que pueden ser
permanentes y ocasionales. Sin embargo, al ser sefialadas en el Art. 22 del
proyecto de estatuto, no se puntualiza cual o cuales son permanentes y cual o
cuales son ocasionales, ni cuales los criterios para su conformacion.
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Asimismo, con excepci6n de las comisiones de Evaluaci6n Interna y Vinculacion
con la Sociedad, no se seftala ni la conformaci6n y estructura de estas comisiones,
ni sus deberes y atribuciones, a efectos de determinar si son o no organismos de
cogobierno; pues se remite a reglamentos indeterminados.
Sobre este punto se debe tomar en cuenta, que por el mismo caracter asesor de
estas comisiones, a sus sesiones deben asistir, con voz, quienes tengan interes en
los temas a tratarse y sus informes no pueden tener caracter vinculante, ni ser la
(mica base de las decisiones del Consejo Universitario, pues se estaria trasladando
la facultad decisoria y la direcci6n misma de la Instituci6n a estas comisiones. Y el
texto del articulo 45 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, que consagra el
principia de Cogobierno afirmando que consiste en "la direcci6n compartida de las
universidades y escuelas politecnicas par parte de los diferentes sectores de la comunidad
de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores".
- Comisi6n de Evaluaci6n Interna: Considerada en los Arts. 23, 24 y 25 del
proyecto de estatuto. Si bien esta comisi6n tiene una conformaci6n y facultades de
cogobierno, se seflala que la misma esta integrada por dos docentes designados
por el H. ·consejo Universitario, de ternas presentadas por el Rector; y que estos
docentes deben tener nombramiento de docente titular a tiempo completo y 15
aflos de docencia en la Universidad Tecnica de Ambato. Esto sin considerar, la Ley
Organica de Educaci6n Superior la cual establece que los representantes de los y
las profesores( as) e investigadores( as) seran electos por votaci6n universal de los
miembros de su estamento; es decir, que seran electos, no designados; y que, todos
los miembros de su estamento, sin distinci6n de titulares o no titulares los
elegiran, sin el cumplimiento de requisito alguno.
Se seflala, asimismo, que la comisi6n esta integrada por un representante
estudiantil al H. Consejo Universitario, designado anualmente por este organismo;
sin considerar que Ley Organica de Educaci6n Superior establece que los
representantes de los y las estudiantes seran electos por votaci6n universal de los
miembros de su estamento; es decir, electos, no designados, por todos los
miembros de su estamento.
Se seflala tambien, que la Comisi6n de Evaluaci6n Interna estara conformada por
un representante de los servidores(as) y trabajadores(as) designado, por su
respectivo gremio, y con 15 aflos de servicio en la Universidad Tecnica de Ambato,
bajo nombramiento o contrato colectivo. Esto, sin considerar que la Ley Organica
de Educaci6n Superior manda que representaci6n de los servidores(as) y
trabajadores(as) sea por elecci6n universal de los miembros de este estamento, sin
el cumplimiento de ningun requisito. De ahi que no caben las palabras
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"designaci6n" y "gremio", ni cabe el sefialamiento de requisitos para estos
representantes.
Igualmente, no se considera la participacion de, cuando menos, un representante
de los y las graduados(as).
En tal sentido, no es pertinente que la Comision de Evaluacion Interna se
encuentre establecida como un organo de cogobierno sino deberia ser un organo
de gobierno.
Por fin, en el Art. 26 del proyecto de estatuto, al referirse al funcionamiento de esta
comision se sefiala que "En cada Facultad se establecera la Unidad de Planificaci6n y
Evaluaci6n de Facultad, que sera la que lleve a ejecta el proceso de evaluaci6n interna:
institucional par Carrera y Programa; trabajo y desempeiio de los docentes, servidores/as y
trabajadores/as; y, al plan operativo", sin que se establezca si estas unidades tienen o
no conformacion de cogobierno y sin establecer, tampoco la organizacion,
integracion, deberes y atribuciones de tales unidades, pues tambien se sefiala que
funcionaran con un reglamento indeterminado.
- Comision de Vinculacion con la Sociedad: Considerada en los Arts. 27, 28 y 29
del proyecto de estatuto. Aun cuando esta comision tiene una conformacion y
facultades de cogobierno, se sefiala que la misma eshi integrada por un
representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario designado por este
organismo; sin considerar que establece que los representantes de los y las
estudiantes seran electos por votacion universal de los miembros de su estamento;
es decir, electos, no designados, por todos los miembros de su estamento.
Ademas se sefiala que esta comision estara integrada por un representante de los
Comites Regionales Consultivos de Planificacion de la Educacion Superior y por el
Presidente del Consorcio de Camaras de la Produccion o su delegado.
Sobre este punto se debe tomar en cuenta que la inclusion de actores ajenos a la
comunidad Universitaria para actividades de direccion, es una clara contradiccion
al principia de cogobierno, que preconiza "la direcci6n compartida" de los distintos
estamentos; pues le corresponde a los representantes de los distintos estamentos,
conjuntamente con las autoridades, tomar decisiones que afecten a la Institucion.
De ahi que la Universidad debe eliminar la participacion tanto del representante
de los Comites Regionales Consultivos de Planificacion de la Educacion Superior,
como la del Presidente del Consorcio de Camaras de la Produccion o su delegado,
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e incorporar la participaci6n de los representantes de los graduados(as),
profesores(as), investigadores(as), servidores y trabajadores.
Finalmente el Art. 30 del proyecto de estatuto, al referirse al funcionamiento de
esta comisi6n, en su parte pertinente sefiala textualmente "En cada una de las
Facultades se estableceni una Subcomisi6n", sin embargo no se establece si estas
subcomisiones tienen o no conformaci6n de cogobierno, ni se establece la
organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones de tales subcomisiones, pues
tambien se sefiala que funcionaran con un reglamento indeterminado.
2. Respecto los 6rganos de las Facultades:
- Consejo Directivo de Facultad: Contemplado en los Arts. 140, 141 y 142 del
proyecto de estatuto. Del analisis de las atribuciones de este consejo, se disgrega
que se trata de un 6rgano de cogobierno, por lo que deberia sujetarse a los
porcentajes y disposiciones referentes a representaci6n de los sectores de la
comunidad universitaria estipulados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES;
sin embargo de ello se sefiala que este 6rgano esta integrado por el Decano(a), el
Subdecano(a), los Coordinadores(as) de Carrera, dos Vocales Docentes; un
representante estudiantil y un representante de servidores(as) y trabajadores(as),
unicamente con voz, sin voto. Es decir que no se considera la participaci6n de los
representantes de los graduados(as); y que, a los representantes de los y las
estudiantes, servidores(as) y trabajadores(as) se les coarta su plena participaci6n y
su capacidad de gesti6n, pues solo tienen voz, no voto.
Adicionalmente, se establece que los representantes de los y las profesores(as),
servidores(as) y trabajadores(as) son electos por miembros titulares, con mas de
un afio en esta calidad, de tales estamentos. Sin embargo, la Ley Organica de
Educaci6n Superior establece que los representantes de los y las profesores(as),
servidores(as) y trabajadores(as), seran electos por votaci6n universal de los
miembros de su estamento; es decir, no se determina limitaci6n alguna a este
respecto.
Asi tambien, se sefiala que el representante de los y las estudiantes requiere ser
estudiante regular de la instituci6n, acreditar un promedio de calificaciones
equivalente a muy bueno, haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la
malla curricular; y, no haber reprobado ninguna materia; sin embargo no se
dispone que estudiantes tienen la calidad de estudiantes regulares, ni cual es el
valor del promedio de calificaciones, equivalente a muy bueno.
Cabe sefialar que la Universidad Tecnica de Ambato, incorpora la calidad de
"vocal" como integrantes del Consejo Directivo de la Facultad, sin embargo
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tomando en cuenta que dicho organismo deberia conformarse de acuerdo a la
estructura prevista para 6rganos de cogobierno, el termino correcto seria
represen t an te .
/1

II

- Consejo Academico de Facultad: Contemplado en los Arts. 143 y 144 del
proyecto de estatuto. Del analisis de las atribuciones de este consejo, se colige que
se trata de un 6rgano de cogobierno, por lo que deberia sujetarse a los porcentajes
y disposiciones referentes a representaci6n de los sectores de la comunidad
universitaria estipulados en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES; sin embargo
de ello se sefiala que este 6rgano esta integrado por el Subdecano(a), los
Coordinadores(as) de Carrera, dos docentes titulares, elegidos por los docentes
titulares con mas de un afio en esa calidad de la facultad y el Presidente de la
Asociaci6n de Estudiantes de la Facultad, quien tiene derecho a voz.
Con lo sefialado, es posible determinar que no se consideran a los representantes
de los y las estudiantes y graduados(as), que los representantes de los y las
profesores deben ser titulares elegidos por profesores titulares con mas de un afio
en esa calidad. Esto, aun cuando, la Ley Organica de Educaci6n Superior no se
determina requisito alguno para la elecci6n de estos representantes, ni considera
limitaci6n alguna al respecto.
Adicionalmente, en lo que refiere ala participaci6n del Presidente de la Asociaci6n
de Estudiantes de la Facultad, la Universidad deberia considerar que la misma
debe verificarse en calidad de invitado, en los casos en los que tenga interes.
Recomendaciones.1. Identificar cual o cuales de los 6rganos propuestos en el articulo 25 del
proyecto de estatuto, son 6rganos colegiados de caracter academico y / o
administrativo y unidades de apoyo.
2. Eliminar en el texto del literal d . del Art. 62 del proyecto de estatuto la £rase
"delegado par el Honorable Consejo Universitario, de entre los representantes de
ese orgamsmo .
3. Incorporar en el texto del Art. 65 del proyecto de estatuto las normas
necesarias para que se considere la participaci6n de los representantes de
los y las estudiantes, graduados(as), profesores(as), investigadores(as),
servidores y trabajadores en el Consejo de Investigaci6n.
4. Establecer en el texto del literal b. del Art. 65 del proyecto de estatuto el
numero exacto de Directores de las Unidades Operativas de Investigaci6n
que participaran en el Consejo Academico de Investigaci6n.
•
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5. Introducir en el proyecto de estatuto las normas necesarias para establecer
el tipo de organismo que son las Unidades Operativas de lnvestigacion, asi
como son cuantas y cuales son.
6. Incorporar en el texto del Art. 68 del proyecto de estatuto las normas
necesarias para que se considere la participacion de los representantes de
los y las estudiantes, graduados(as), profesores(as), investigadores(as),
servidores y trabajadores en el Consejo de Vinculacion con la Sociedad.
7. Establecer en el texto del literal e. del Art. 68 del proyecto de estatuto el
numero exacto de Directores de las Unidades de Vinculacion con la
Sociedad que participaran en el Consejo Academico de lnvestigacion.
8. Introducir en el proyecto de estatuto las normas necesarias para establecer
el tipo de organismo que son las Unidades de Vinculacion con la Sociedad,
asf como son cuantas y cuales son.
9. Puntualizar en el texto del Art. 22 del proyecto de estatuto cual o cuales de
las comisiones del Honorable Consejo Universitario son permanentes, cual
o cuales son ocasionales y bajo que criterios seran conformadas.
10. Incorporar al art. 22 del proyecto de estatuto un inciso con el siguiente texto
El Honorable Consejo Universitario tamara sus decisiones con el apoyo de los
informes que emitan estas comisiones; sin embargo no senin {mica base de tales
decisiones, pudiendo, dichos informes, ser o no acogidos. o uno similar.
11. Incorporar al texto del Art. 22 del proyecto de estatuto otro inciso con el
siguiente texto A sus sesiones podnin asistir con voz, en calidad de invitados,
quienes tengan interes en los temas a tratarse".
12. Establecer en el texto del inciso final del Art. 22 del proyecto de estatuto la
denominacion precisa de los Reglamentos pertinentes" que regularan la
conformacion de las Comisiones Juridica, de Asuntos Economicos, de
Aranceles, de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria y de las
demas que creare el Honorable Consejo Universitario. Y que, a traves de
una disposicion transitoria del proyecto de estatuto, se determine el plazo o
termino de expedicion de tales reglamentos; asi como la obligacion de en
ningun caso estos reglamentos contravendran la Constitucion y la Ley
Organica de Educacion Superior, y su Reglamento.
13. Eliminar del literal d . del Art. 24 del proyecto de estatuto el texto
"designados par el Honorable Consejo Universitario en base a ternas presentadas
par el Rector, que cumplan los siguientes requisitos: nombramiento de docente
titular a tiempo completo y quince (15) afios de Docencia en la Universidad Tecnica
de Ambato.
14. Eliminar del literal e. del Art. 24 del proyecto de estatuto el texto al
Honorable Consejo Universitario, designados anualmente par este organismoll.
15. Sustituir del texto del literal f. del Art. 24 del proyecto de estatuto la palabra
gremio" por la palabra estamento" y que se elimine el texto que cumplan
II
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los siguientes requisitos: nombramiento o estar bajo contrato colectivo y quince (15)
aiios de servicio en la Universidad Tecnica de Ambato
16. Establecer en el texto del Art. 24 del proyecto de estatuto que la Comision
de Evaluacion Interna es un organo de gobierno y no de cogobierno.
17. Eliminar en el texto del Art. 26 del proyecto de estatuto la £rase Funciona
con su propio Reglamento
18. Determinar en el texto del proyecto de estatuto la organizacion, integracion,
deberes y atribuciones de las Unidades de Planificacion y Evaluacion de
cada Facultad.
19. Eliminar del literal e. del Art. 28 el texto al Honorable Consejo Universitario
designado por este organismoll.
20. Eliminar los literales f. y g. del Art. 28 del proyecto de estatuto.
21. Incorporar en el texto del Art. 28 un literal para considerar la participacion
de, cuando menos, un representante de los y las graduados(as),
profesores(as), investigadores(as), servidores y trabajadores en la Comision
de Vinculacion con la Sociedad, o en su defecto excluya las atribuciones que
por su naturaleza corresponden a un organo de cogobierno.
22. Eliminar en el texto del Art. 30 del proyecto de estatuto la £rase "Funciona
con su propio Reglamento
23. Determinar en el texto del proyecto de estatuto la organizacion, integracion,
deberes y atribuciones de las Subcomisiones de Vinculacion con la Sociedad
de cada Facultad.
24. Eliminar del texto de los literales e. y f. del Art. 140 del proyecto de estatuto
la £rase con VOZ
25. Sustituir en el texto del literal c. del Art. 140 del proyecto de estatuto la
palabra "vocalesll por la palabra "representantes
26. Incorporar en el texto del Art. 140 del proyecto de estatuto los literales
necesarios para considerar la participacion de los representantes de los
graduados(as) .
27. Eliminar del texto del literal a. del Art. 141 del proyecto de estatuto la £rase
"por los Docentes Titulares con mas de un aiio en esta calidad, asignados a la
respectiva Facultad
28. Eliminar del texto del literal b. del Art. 141 del proyecto de estatuto la £rase
sera electo por los miembros titulares con mas de un aiio en esa calidad, asignados
a la respectiva Facultadll.
29. Eliminar del texto del literal c. del Art. 141 del proyecto de estatuto la £rase
Serlin elegidos de conformidad con el respectivo Reglamento
30. Determinar en el texto del proyecto de estatuto que estudiantes tienen la
calidad de regulares y emil es el valor del promedio de calificaciones de los
y las estudiantes, equivalente a muy bueno, que se requiere para ser
representante estudiantil.
11
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31. Eliminar en el texto del literal c. del Art. 143 del proyecto de estatuto la

frase elegidos par los Docentes titulares con mas de un afio en esa calidad
asignados a la Facultad, pudiendo ser reelectos" .
32. Agregar en el texto del literal d. del Art. 143 del proyecto de estatuto la
frase quien concurrira como invitado, en los casas en los que tenga in teres."
33. Incorporar en el texto del Art. 143 del proyecto de estatuto las normas
necesarias para considerar la particip~ci6n de los representantes de los y las
estudiantes y graduados(as) .
34. Incorporar en el texto de todos los 6rganos colegiados de cogobierno
normas que contemplen la alternancia, la paridad de genero, la igualdad de
oportunidades y equidad, respecto de la participaci6n de las mujeres.
II

II

Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales 5.7 al5.10 del presente informe.

4.9. Casilla No. 21de la Matriz:
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 la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
11

Art. 45.- El cogobierno es parte consustancial de la autonomia universitaria
responsable. Consiste en la direcci6n compartida de las universidades y escuelas
politecnicas por parte de los diferentes sectores de la 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 estatutos"
Art. 56.- Paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando
existan listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando la alternancia, la paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme ala Constituci6n."
II
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"Art. 47.- 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."
"Art. 59.- 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.- 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
autonomfa 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 afios antes de ejercer la mencionada
participaci6n."
"Art. 62.- 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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GO BERN ANTES"
"Art. 19. De la Integraci6n
El 6rgano Colegiado Academico Superior de la Universidad Tecnica de Ambato
es el Honorable Consejo Universitario.
El cogobierno es parte consustancial de la autonomfa universitaria responsable.
Consiste en la direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas
por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones:
profesores, estudiantes, servidores y trabajadores, acorde con los principios de
calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de genero.
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El Honorable Consejo Universitario estara integrado por:
a. El (la) Rector I a, quien lo presidira;
b. El (la) Vicerrectorl a Academical a;
c. El (la) VicerrectorI a Administrativo I a;
d. Los Decanosl as de las Facultades;
e. Los Subdecanosl as de las Facultades;
f. Un mimero de representantes estudiantiles equivalente al veinte y cinco por
ciento (25 %) de los miembros establecidos en los literales d. y e. del
presente articulo, elegidos de acuerdo al reglamento respectivo, que
duraran un afio en sus funciones;
g. Un mimero de representantes por los servidoresl as y trabajadoresl as,
equivalente al cinco por ciento (5%) de los miembros establecidos en los
literales d. y e. del presente articulo;
h . Un mimero de representantes de los graduados de la UTA equivalente al
cinco (5%) de los miembros establecidos en los literales d . y e. del presente
articulo, quienes deberan ser elegidos por votaci6n universal, directa y
secreta cada afio;
1.
El Presidente de la Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FEUE de la Universidad Tecnica de Ambato, el Presidente de la Asociaci6n
de Docentes de la Universidad Tecnica de Ambato y el Presidente de la
Asociaci6n de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnica de
Ambato, que actuaran solamente con voz, quienes deberan ser elegidos por
votaci6n universal, directa y secreta cada afio.
Los integrantes del Honorable Consejo Universitario mencionados en los
literales f. y g., seran elegidos de acuerdo a sus reglamentos respectivos y
ejerceran sus funciones por el perfodo de un afio."
Conclusiones.La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno,
consiste en la direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas

por parte de los diferentes estamentos universitarios: profesores, estudiantes,
empleados y trabajadores.
Mientras que la Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012 del Consejo de
Educaci6n Superior, emitida el 27 de junio de 2012, establece que el porcentaje
maximo de votaci6n que pueden tener las autoridades integrantes del Consejo
Universitario es del 40% del valor total de los votos de los integrantes de dicho
6rgano colegiado. Para este caso especifico se entienden autoridades al Rector(a),
Vicerrector(a) Academico, Vicerrector(a) Administrativo, Decanos(as) y
Subdecanos(as).
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De ahf que, la Universidad Tecnica de Ambato debe, obligatoriamente, incluir la
participaci6n en el H. Consejo Universitario de los y las profesores e
investigadores, pues a partir de la suma del numero de estos y del numero de
Decanos y Subdecanos, se determinara el total de personal academico con derecho
a voto; respecto del cual se calculara el porcentaje de participaci6n de los y las
estudiantes, graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as).
Y debe, ademas, tomar en cuenta que el numero de autoridades academicas
designadas para conformar el Consejo Superior, tiene que ser concordante con la
cantidad de personal academico electo para conformar el maximo 6rgano
colegiado; es asf, que la inclusion de un mayor numero de autoridades supone a
su vez, un mayor numero de representantes de docentes e investigadores, asf
como un incremento en la representatividad del resto de estamentos. De esta
forma se respeta lo dispuesto en la Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior
No. RPC-S0-020-No.142-2012 ya mencionada.
Finalmente la Universidad debe considerar que la elecci6n de los representantes
de los diferentes estamentos universitarios sera por elecci6n universal, directa y
secreta; y que, en el caso de los y las estudiantes y graduados(as), conforme al
cumplimiento de ciertos requisitos. Que los representantes de los diferentes
estamentos, deben cumplir un tiempo maximo en el ejercicio de sus funciones de
los representantes de los diferentes estamentos y que pueden ser sujetos de
reelecci6n o no. Y que la integraci6n del H. Consejo Universitario, debe sujetarse a
la alternancia, la paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad,
establecidas en la Constituci6n.
Recomendaciones.1. Incorporar en el texto del Art. 19 del proyecto de estatuto, las normas
necesarias para incluir la participaci6n en el H. Consejo Universitario de los
y las profesores(as) e investigadores(as) .
2. Ajustar el valor de participaci6n de los y las Decanos y Subdecanos,
tomando en cuenta que el porcentaje maximo de votaci6n que pueden tener
las autoridades que integran el H . Consejo Universitario, es del 40% del
valor total de los votos de los integrantes de dicho 6rgano colegiado,
conforme la Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012 del Consejo de
Educaci6n Superior.
3. Sustituir en el texto del literal f. del Art. 19 del proyecto de estatuto la frase
de los miembros establecidos en los literales d y e del presente articulo", por la
frase "del total del personal academico con derecho a voto"; y, eliminar la £rase
II

II

elegidos de acuerdo al reglamento respectivo".
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4. Sustituir en el texto de los literales g. y h. del Art. 19 del proyecto de
estatuto la frase de los miembros establecidos en los literales d y e del presente
articulo", por la frase "del total del personal academico con derecho a voto".
5. Sustituir el texto existente en el pemiltimo inciso del Art. 19 del proyecto de
estatuto, por el siguiente texto "La elecci6n de los representantes de los

diferentes estamentos, que integran el Honorable Consejo Universitario, se
realizara par votaci6n universal directa y secreta y ejerceran sus funciones par un
aiio, pudiendo ser reelegidos o no par una sola vez."
6. Incorporar normas que contemplen la alternancia, la paridad de genero, la
igualdad de oportunidades y equidad, respecto de la participaci6n de las
mujeres.
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales 5.11 al5 .20 del presente informe.

4.10. Casilla No. 22 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente:
Requerimiento.- 11 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 la LOES y Disposici6n General Octava del
Reglamento General ala LOES))"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 55.- La elecci6n de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora,
Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas se hara
por 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 afio de su carrera, y de las
y los servidores y trabajadores titulares. Nose permitiran delegaciones gremiales"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 14. Participaci6n del personal academico
En los organismos colegiados de cogobierno, los docentes estaran representados
por personas elegidas por votaci6n universal de los respectivos estamentos."
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"Art. 15. Participaci6n de las y los estudiantes
La participaci6n de las y los estudiantes en los organismos colegiados de
cogobierno de la Universidad Tecnica de Ambato, en ejercicio de su autonomia
responsable, sera del 10% al 25 % por ciento total del personal academico con
derecho a voto, exceptuandose al Rector/ a, Vicerrectores/ ras de esta
contabilizaci6n.
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 la periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no
hacerlo perderan su representaci6n.
Para estas representaciones, procedera la reelecci6n, consecutivamente o no, por
una sola vez."
"Art. 16. Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil
Para las dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos
deberan ser estudiantes regulares de la Universidad Tecnica de Ambato; acreditar
un promedio de calificaciones equivalente a muy bueno conforme a la regulaci6n
institucional; haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla
curricular; y, no haber reprobado ninguna materia."
"Art. 17. 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 la Universidad Tecnica de Ambato 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. 18. De la participaci6n de los representantes de los graduados
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de
la Universidad Tecnica de Ambato, en ejercicio de su autonomia responsable, sera
del cinco por ciento (5%) del personal academico con derecho a voto,
exceptuandose al (la) Rector/ a, Vicerrectores/ as de esta contabilizaci6n. Los
graduados deberan tener como requisito haber egresado por lo menos cinco afios
antes de ejercer la mencionada participaci6n.
Si la elecci6n de los representantes de los graduados ante los organismos
colegiados de cogobierno de la Universidad Tecnica de Ambato no se pudiera
realizar como lo dispone la Ley, estos se conformaran sin la presencia de dichos
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representantes, siempre y cuando se compruebe ante el Consejo de Educaci6n
Superior la imposibilidad de elegirlos."
CAPITULO XIII
TITULO 1. DEL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO"
Art. 225. Con£ormaci6n
El Honorable Consejo Universitario conformara cada afio el Tribunal Electoral
Universitario de la Universidad Tecnica de Ambato con los siguientes integrantes:
el Decano/ a mas antiguo de la Facultad de la Universidad Tecnica de Ambato,
un/ a docente titular de entre los profesores de la Universidad Tecnica de Ambato,
un estudiante regular de la Universidad Tecnica de Ambato con por lo menos dos
afios de estudios en la entidad y un representante por los servidores/ as y
trabajadores/ as a nombramiento de la Universidad Tecnica de Ambato con por lo
menos dos afios de servicio prestados a la entidad. AI designar a estos miembros,
se designara tambien un/ a alterno/ a por cada miembro principal, que
reemplazara en caso de ausencia temporal o definitiva.
II

II

Para el caso del docente titular de entre los profesores de la Universidad Tecnica
de Ambato; del estudiante regular y de los servidores y trabajadores a
nombramiento de la Universidad Tecnica de Ambato, el Rector presentara la
respectiva terna al Honorable Consejo Universitario para su respectiva
designaci6n.
Presidira este Tribunal el Rector/ a de la Universidad o su delegado/ a, que en
todo caso debera ser un/ a profesor titular de la Universidad Tecnica de Ambato y
su voto adicionalmente tendra el caracter de dirimente, en caso de empate en la
toma de decisiones al interior de organismo.
Actuara como Secretario/ a del Tribunal Electoral Universitario el Secretario/ a
General de la Universidad Tecnica de Ambato o su delegado/ a."
Art. 226. Facultades y Atribuciones
Corresponde al Tribunal Electoral Universitario:
a . Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos electorales y de
consulta de conformidad ala Ley Organica de Educaci6n Superior, Estatuto
de la Universidad Tecnica de Ambato y el Reglamento.
b. Previa resoluci6n del Honorable Consejo Universitario convocar, a los
procesos para elecci6n de Rector/ a, Vicerrectores/ as, Representantes ante
los Organismos Colegiados de la Universidad y de las Facultades y
Carreras de la Universidad Tecnica de Ambato y proclamar los resultados
de dichos procesos;
II
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c. Enviar al Honorable Consejo Universitario, la proclamaci6n de resultados
definitivos para Rector/ a y Vicerrectores/ as, con las aetas de soporte, para
su posesi6n en este organismo, previa resoluci6n de las apelaciones en sus
instancias respectivas, si las hubiere,
d . Solicitar a la Direcci6n de Talento Humano los respectivos padrones
electorales de profesores, servidores y trabajadores amparados en el C6digo
de Trabajo; y a la Secretaria Gen~ral de cada Unidad Academica los
padrones de estudiantes por Unidad Academica para la elecci6n de
Rector/ a y de Vicerrectores/ as de la Universidad Tecnica de Ambato, los
cuales deben ser elaboradas en orden alfabetico y contener los nombres y
apellidos completos, numero de cedula y casillero para firma, para su
aprobaci6n ante Honorable Consejo Universitario.
e. Solicitar ala Secretaria General de cada Unidad Academica los respectivos
padrones de profesores, servidores y trabajadores amparados en el C6digo
de Trabajo, estudiantes y graduados para la elecci6n de los Representantes
ante los Organismos Colegiados de la Universidad, los cuales deben ser
elaboradas en orden alfabetico y contener los nombres y apellidos
completos, numero de cedula y casillero para firma, para su aprobaci6n
ante Honorable Consejo Universitario.
f. Vigilar el normal desenvolvimiento de los procesos electorales y resolver
los asuntos que se presenten durante las elecciones;
g. Conocer y resolver en primera instancia, las apelaciones que sobre los
procesos electorales que convoque, le sean propuestos a su consideraci6n;
h . Conocer y enviar al Honorable Consejo Universitario para su resoluci6n,
apelaciones en segunda instancia sobre procesos electorales;
1.
Elaborar las propuestas y sus respectivas reformas de reglamentos de
elecciones de la Universidad Tecnica de Ambato, que seran puestos a
consideraci6n del Honorable Consejo Universitario; y,
J· Cumplir y hacer cumplir las disposiciones pertinentes de la Ley Organica
de Educaci6n Superior, el Estatuto y el Reglamento."
"Art. 227. Funcionamiento
El Tribunal Electoral Universitario definira las sesiones ordinarias, extraordinarias
o permanentes, previa convocatoria del Presidente o su delegado. Durante
cualquier proceso eleccionario, los miembros en pleno se mantendran en sesi6n
permanente hasta proclamar los resultados."
Conclusiones.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato establece que el Tribunal Electoral
Universitario es el organismo encargado de planificar, organizar, ejecutar y
controlar los procesos electorales de la Instituci6n, y se establece el procedimiento
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que los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados, servidores y
trabajadores ante todo organismo colegiado sera por votaci6n universal, directa y
secreta de los miembros de su respectivo estamento, se establece que la
participaci6n de los y las estudiantes sera del 10% al 25 % por ciento total del
personal academico con derecho a voto, exceptuandose al Rector/ a,
Vicerrectoresjras de esta contabilizaci6n. Es decir sin establecer un valor puntual
respecto del rango establecido por la Ley Organica de Educaci6n Superior.
Lo mismo ocurre con la participaci6n de los y las servidores(as) y trabajadores(as),
pues se sefiala que la misma sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del
total del personal academico con derecho a voto.
Asimismo, en lo que refiere a los requisitos para ser representante de los y las
estudiantes, la Universidad no establece que estudiantes tienen la calidad de
regulares, ni establece el valor del promedio de calificaciones equivalente a muy
bueno.
Recomendaciones.1. Establecer en el texto del primer inciso del Art. 15 del proyecto de estatuto
el valor puntual de representaci6n de los y las estudiantes ante los 6rganos
de cogobierno.
2. Establecer en el texto del Art. 17 del proyecto de estatuto el valor puntual
de representaci6n de los y las servidores(as) y trabajadores(as) ante los
6rganos de cogobierno.
3. Establecer en el texto del Art. 16 del proyecto de estatuto que estudiantes
tienen la calidad de regulares, y cual es el valor del promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno.

4.11. Casilla No. 23 de la Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalaci6n, funcionamiento y
toma de decisiones de los 6rganos de cogobierno (Art. 63 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 63.- Para la instalaci6n y funcionamiento de los 6rganos de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de mas
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de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomanin por mayoria simple o
especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada instituci6n.
Las decisiones de los 6rganos de cogobierno que no esten integrados de
conformidad con esta Ley senin nulas y no tendnin efecto juridico alguno. Sera
responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela
politecnica velar por la integraci6n legal de los 6rganos de cogobierno."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 20. Del funcionamiento
El Honorable Consejo Universitario sesionara de manera ordinaria por lo menos
una vez cada quince dias y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Las
sesiones ordinarias seran convocadas por el Rector I a o quien lo reemplace, con
anticipaci6n minima de veinte y cuatro (24) horas. Las sesiones extraordinarias
seran convocadas por el Rector/ a o a petici6n escrita de por lo menos del setenta y
cinco por ciento (75 %) de sus integrantes, para tratar exclusivamente asuntos que
consten en la convocatoria. Funciona con su propio reglamento"
"Art. 26. Del Funcionamiento
La Comisi6n de Evaluaci6n Interna de la Universidad Tecnica de Ambato, se
reunira por lo menos una vez cada treinta dias. La unidad operativa sera la
Direcci6n de Planificaci6n y Evaluaci6n General. En cada Facultad se establecera
la Unidad de Planificaci6n y Evaluaci6n de Facultad, que seran las que lleven a
efecto el proceso de evaluaci6n interna: institucional por Carrera y Programa;
trabajo y desempefio de los docentes, servidores/ as y trabajadores/ as; y, al plan
operativo. Funciona con su propio Reglamento."
"Art. 30. Del Funcionamiento
La Comisi6n de Vinculacion con la sociedad se reunira por lo menos una vez cada
tres meses. En cada una de las Facultades se establecera una Subcomisi6n.
Funciona con su propio Reglamento."
"TITULO 9. DEL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO"
"Art. 63. Del funcionamiento
El Consejo Academico Universitario es un Organismo Asesor de las actividades de
Formaci6n Profesional de Pregrado de la Universidad Tecnica de Ambato. Se
reunira obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma extraordinaria cuando
sea necesano, por disposici6n del Vicerrector/ a Academico o a pedido del
Rector/ a."
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"TITULO 10. DEL CONSEJO DE INVESTIGACION"
"Art. 66. Del funcionamiento
El Consejo de Investigacion es un Organismo Asesor y coordina las actividades de
investigacion de la Universidad Tecnica de Ambato. Se reuniran obligatoriamente
cada quince (15) dias y en forma extraordinaria cuando sea necesario, por
disposicion del Vicerrector/ a Academico o a pedido del Rector/ a."
"TITULO 11. DEL CONSEJO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD"
"Art. 69. Del funcionamiento
El Consejo de Vinculacion con la Sociedad es un Organismo asesor y coordina las
actividades de vinculacion con la sociedad de la Universidad Tecnica de Ambato.
Se reuniran obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma extraordinaria
cuando sea necesario, por disposicion del Vicerrector/ a Academico o a pedido del
Rector/ a."
"TITULO 12. DEL CONSEJO DE POSGRAD02
"Art. 72. Del funcionamiento
El Consejo de Posgrado es un Organismo Asesor que coordina las actividades de
Formacion Profesional de Posgrado de la Universidad Tecnica de Ambato. Se
reuniran obligatoriamente cada quince (15) dias y en forma extraordinaria cuando
sea necesario, par disposicion del Vicerrector/ a Academico o a pedido del
Rector/ a."
ACADEMICOS
COLEGIADOS
"CAPITULO
ORGANOS
VI.
ADMINISTRATIVOS
"TITULO 1. De los Consejos Directivos de Facultad"
"Art. 140. De la integracion
Los Consejos Directivos de Facultades estaran integrados por:
a. Decano /a, que lo presidira;
b. Subdecano /a;
c. Dos Vocales Docentes;
d. Coordinadores/ as de Carrera, con voz;
e. Un representante estudiantil, con voz;
f. Un representante por los Servidores/ as y Trabajadores/ as, con voz."

Y/0

"Art. 142. De las atribuciones y deberes
Son deberes y atribuciones de los Consejos Directivos de Facultad:
a. Proponer Reformas al Reglamento Onico de Facultades y someterlos a la
aprobacion del Honorable Consejo Universitario;
b. Dictar disposiciones generales sabre la direccion interna de la Facultad, de
acuerdo con las resoluciones del Honorable Consejo Universitario;
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c. Conocer y aprobar los Planes y Programas de estudio, presentados por el

Consejo Academico de Facultad y someterlos a estudio del Consejo
Academico Universitario para la aprobacion definitiva por parte del
Honorable Consejo Universitario;
d. Conocer y aprobar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculacion con la
Sociedad, presentados por los docentes y someterlos a estudio del Consejo
de Vinculacion con la Sociedad de la _U niversidad Tecnica de Ambato, para
la aprobacion definitiva por parte del Honorable Consejo Universitario;
e. Conocer y aprobar los Planes y Proyectos de Investigacion, presentados por
los docentes e investigadores de la Facultad y someterlos a estudio del
Consejo de Investigacion, para la aprobacion definitiva por parte del
Honorable Consejo Universitario;
f. Autorizar la realizacion de actividades academicas y de investigacion
inherentes al funcionamiento de la Facultad;
g. Imponer sanciones disciplinarias conforme a la Ley, el Estatuto y
Reglamentos, a docentes, estudiantes y servidores/ as y trabajadores/ as;
h . Conceder licencias y comisiones de servicios hasta por treinta (30) dias al
afio, al personal docente, de servidores/ as y trabajadores/ as de la Facultad,
a excepcion de aquellas comisiones al exterior que incluyan el pago de
pasajes y viaticos u otro tipo de ayuda;
1.
Elaborar y aprobar los Distributivos por cada ciclo academico de Trabajo
Docentes (dos semestres) de la Facultad para conocimiento y aprobacion
del Honorable Consejo Universitario, previo informe del Consejo
Academico Universitario, indicando las tareas especificas que se deben
cumplir, en conformidad al reglamento vigente;
J· Solicitar al Honorable Consejo Universitario, autorice la convocatoria a
Concurso de Merecimientos y Oposicion de las vacantes de personal
docente y de servidores/ as y trabajadores/ as de la Facultad;
k. Aprobar anualmente las reformas al Plan Estrategico de Facultad y Plan
Operativo Anual de Actividades de la Facultad y remitir al Rector/ a para
su aprobacion en el Honorable Consejo Universitario;
1. Conocer y emitir correctivos sobre los informes bimestrales de
cumplimiento y avance academico, presentados por los Coordinadores/ as
de Carrera;
m . Aprobar para cada ciclo de estudios los horarios de trabajo, del personal
docente y de servidores/ as y trabajadores/ as;
n . Nombrar tribunales para examenes de Grado;
o. Elaborar en el marco de los lineamientos impartidos por el Sr. Rector/ a, la
Proforma Presupuestaria de la Facultad y sus planes de inversion y
enviarlos al Honorable Consejo Universitario para su aprobacion;
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p . Solicitar al Honorable Consejo Universitario, de acuerdo al requerimiento
respectivo, contrataciones de personal docente, servidores/ as y de
trabajadores/ as, previa seleccion en base a concurso de merecimientos, de
acuerdo al reglamento respectivo;
q. Estudiar y resolver, previo informe de Consejo Academico de Facultad, los
cambios de carreras de los estudiantes; y,
r. Cumplir con las demas disposiciones de la Ley, Estatuto y Reglamentos."
"TITULO 2. DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE FACULTAD"
"Art. 143. De la integracion
Los Consejos Academicos de Facultad, son los Organismos consultores de lo
academico y estan constituidos por:
a. El Subdecano/ a, que preside;
b. Los Coordinadores/ as de Carrera;
c. Dos Docentes titulares, elegidos por los Docentes titulares con mas de un
afio en esa calidad asignados ala Facultad, pudiendo ser reelectos, y;
d . El Presidente de la Asociacion de Estudiantes de la Facultad, con derecho a
voz."
"Art. 144. De las atribuciones y deberes
Corresponde al Consejo Academico de Facultad:
a. Planificar el desarrollo academico de la Facultad;
b. Proponer los asuntos pertinentes a los planes y regimen de estudios de cada
Carrera;
c. Estudiar e informar al Consejo Directivo los asuntos relacionados con
revalidacion de materias y reconocimiento de Tftulos conferidos en otras
universidades del pais o del exterior;
d . Conocer, evaluar e informar al Consejo Directivo de Facultad sobre los
avances de las materias de acuerdo a lo planificado y sugerir los correctivos
necesarios;
e. Proponer al Consejo Directivo de Facultad, la planificacion curricular que le
compete;
f. Proponer al Consejo Directivo de Facultad los Planes Generales de
Investigacion y Vinculacion con la Sociedad;
g. Coordinar actividades de investigacion y vinculacion con la sociedad de las
Facultades; y,
h. Los demas que le confiere la Ley, el Estatuto y los reglamentos."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato sefiala la forma y el procedimiento para
convocar a sesiones ordinarias y . extraordinarias del Honorable Consejo
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Universitario; mas no establece el procedimiento de instalacion, funcionamiento y
toma de decisiones de este organo, pues se remite a un reglamento indeterminado.
De igual manera, en lo que refiere al resto de organos de cogobierno, no existe
sefialamiento alguno que permita establecer el procedimiento de instalacion,
funcionamiento y toma de decisiones de dichos organos, pues se remite a una serie
de reglamentos indeterminados.
Todo esto, sin considerar que por mandato de la Ley Organica de Educacion
Superior, tales procedimientos deben constar obligatoriamente en el estatuto
institucional.
Cabe recordar que la Ley Organica de Educacion Superior, en lo referente a la
toma de decisiones de los organos colegiados, establece que las resoluciones se
tomaran por mayoria simple o especial; de ahi que es responsabilidad de la
institucion de educacion superior el establecer los casos en los cuales se tomaria en
cuenta tal o cual mayoria.
Ademas, en virtud de que la representacion de los estamentos de estudiantes,
graduados, servidores y trabajadores nace en funcion de los porcentajes que la
Universidad sefiale respecto del personal academico con derecho a voto; el valor de
los votos de estos representantes no siempre sera de uno.
Por lo cual, la mayoria simple o especial nose aplicara con respecto ala presencia
de los asistentes, como lo dispone la Universidad; sino que sera ponderada, con
respecto al valor total de los votos de los asistentes y se calculara en porcentajes.
Recomendaciones.1. Eliminar en el texto del Art. 20 del proyecto de estatuto la frase Funciona
II

2.
3.

con su propio reglamento."
Establecer en el texto del Art. 20 del proyecto de estatuto el procedimiento
instalacion y toma de decisiones del H. Consejo Universitario.
Eliminar en el texto de los Arts. 26 y 30 del proyecto de estatuto la frase
Funciona con su propio reglamento."
Establecer en el texto del Art. 26 del proyecto de estatuto, el procedimiento
instalacion y toma de decisiones de la Comision de Evaluacion Interna.
Establecer en el texto del Art. 26 del proyecto de estatuto, el procedimiento
instalacion y toma de decisiones de la Comision de Vinculacion con la
Sociedad.
Establecer el procedimiento instalacion y toma de decisiones del Consejo
Academico Universitario, del Consejo de Investigacion, del Consejo de
Vinculacion con la Sociedad, del Consejo de Postgrado.
II

4.
5.

6.
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7. Incorporar en el texto del proyecto de estatuto las normas necesarias para
contemplar el procedimiento, instalaci6n y toma de decisiones de los
Consejos Directives de Facultad y de los Consejos Academicos de Facultad,
pues con respecto a los mismos solo se determina su conformaci6n,
estructura, deberes y atribuciones.

4.12. Cas ilia No. 25 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la 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 Decimo Primera de la LOES y
Art. 1 y Disposici6n Transitoria Decimo Cuarta del Reglamento General a la
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 56.- Paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando
existan listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando la alternancia, la paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme ala Constituci6n."
"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los
estudiantes para la 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 autonomia responsable, equivaldra al porcentaje del
10% al25 % del total del personal academico con derecho a voto."
"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la 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 la 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."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 2. DEL RECTORADO"
"Art. 33. Del Rector/ a
El Rector o la Rectora es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad Tecnica
de Ambato y ejercera la representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la
Rectora presidira el Honorable Consejo Universitario de manera obligatoria y
aquellos 6rganos que sefiale este Estatuto respectivo en ejercicio de su autonomia
responsable; desempefiara sus funciones, a tiempo completo y durara en el
ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser reelegido, consecutivamente o no, por
una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne este estatuto."

"Art. 35. De la elecci6n
La elecci6n de Rector o Rectora se hara por 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 afio o tercer semestre de su carrera, y de las y los servidores y
trabajadores titulares. Nose permitiran delegaciones gremiales."
"TITULO 3. DEL VICERRECTORADO ACADEMICO"
"Art. 38. Del Vicerrector/ a Academico
Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisitos que para ser
Rector, con excepci6n del requisito de la experiencia en gesti6n educativa
universitaria o experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al
menos tres afios.
El vicerrector academico durara en sus funciones cinco afios y sera electo por
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 afio o tercer semestre de su carrera,
y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones
gremiales. Podra ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez."
"TITULO 4. DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO"
"Art. 41. Del Vicerrector/ a Administrativo
Para ser Vicerrector Administrativo, se deberan cumplir los mismos requisitos que
para ser rector, con excepci6n del requisito de haber publicado obras de relevancia
o articulos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco afios;
requerira titulo de maestria; cinco afios en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n; no podra subrogar o reemplazar al rector.
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El Vicerrector Administrativo durani en sus funciones cinco afios y sera electo por
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 afio o tercer semestre de su carrera,
y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones
gremiales. Podra ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez."
Concl usiones.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato establece que el Rector(a) es la primera
autoridad ejecutiva y que es el representante legal, judicial y extrajudicial de la
Instituci6n; y que, su elecci6n y la de los Vicerrectores Academico y
Administrativo sera por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de los
profesores( as), investigadores( as), servidores( as) y trabajadores( as) titulares y de
los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo afio o
tercer semestre de su carrera. No se ha precisado el porcentaje de la votaci6n que
tendran, tanto los y las estudiantes como los servidores(as) y trabajadores(as) para
estas elecciones.

Asimismo, nose ha considerado lo referente ala alternancia, la paridad de genero,
la igualdad de oportunidades y la equidad para la elecci6n de Rector(a) y
Vicerrector(a) o Vicerrectores(as), pues la Ley Organica de Educaci6n Superior
establece este aspecto como un lineamiento importante para tales elecciones.
Recomendaciones.1. Agregar en el texto del Art. 35 del proyecto de estatuto, luego de la £rase
Rector o Rectora" la frase y Vicerrectores(as) Academico y Administrativo".
2. Incorporar en el texto del Art. 35 del proyecto de estatuto, las normas
necesarias para que se establezcan los porcentajes de votaci6n de los
estamentos estudiantes, servidores y trabajadores; para la elecci6n de
Rector(a) y Vicerrectores(as) Academico y Administrativo.
3. Incorporar en el texto del Art. 35 del proyecto de estatuto el siguiente texto
Las listas para la elecci6n de Rector(a) y Vicerrectores(as) Academico y
II

II

II

Administrativo, debenin ser integradas respetando la alternancia, la paridad de
genera, igualdad de oportunidades y equidad establecidas en la Constituci6n"; o
uno similar.

4.14. Casilla No. 26 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Establece los requisitos para ser Rector I a y Vicerrector1es, asi
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y la Disposici6n
Transitoria Decimo Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del
Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
Art. 11.-EI ejercicio de los derechos se regira por los siguientes principios:[ ... ]
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podra ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de genero, identidad cultural, estado civil, idioma, religion,
ideologia, filiaci6n politica, pasado judicial, condici6n socio-econ6mica, condici6n
migratoria, orientaci6n sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia fisica; ni por cualquier otra distinci6n, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de
discriminaci6n.
El Estado adoptara medidas de acci6n afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci6n de
desigualdad. [... ]
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara la
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.
II

Una vez concluidos sus periodos, 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 la
actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las
que son reintegrados."
Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de la
autonomia responsable se establece el mecanismo de referenda en las
universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de la
II
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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 ."
"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de la Republica del Ecuador, la
presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones
del maximo 6rgano colegiado academico superior y el estatuto de la
instituci6n; y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, a la
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y
a la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n, que sera publicado en un medio que garantice su difusi6n
masiva."
"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El
personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado
por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la
catedra y la investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo que con
actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en
la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- [ ... ]
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningun
profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo
podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo completo en el
sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior
normara esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones de los profesores. [.. .]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 2. DEL RECTORADO"
"Art. 36. Atribuciones y responsabilidades del Rector [ ...]
1. Delegar atribuciones que le correspondan; [...]
z. Opcionalmente desempefiara ladocencia universitaria; [... ]
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

51

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

bb. Designar de conformidad con el 11 Reglamento de Designacion de las
Autoridades Academicas y Funcionarios de libre Remocion de la
Universidad Tecnica de Ambato 11 a los siguientes funcionarios: Decanos/ as
y Subdecanos/ as de todas las Unidades Academicas, Directores/ as de los
Centros, Coordinadores/ as de Posgrado de Facultades, Director/ a de
Planificacion y Evaluacion, Procuraduria, Secretaria General, Director/ a de
Cultura, Comunicacion e Imagen Institucional, Director/ a de Relaciones
Nacionales e Internacionales, Director/ a de Auditoria Interna, Director/ a
Academico, Director/ a de Educacion a Distancia y Virtual, Director/ a de
Posgrado, Director/ a de Investigacion y Desarrollo, Director/ a de
Vinculacion con la Sociedad, Director/ a de Innovacion y Emprendimiento,
Director/ a de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria Director/ a de
Talento Humano, Director/ a Financiero/ a, Director/ a Administrativo/ a,
Director/ a de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones, Director/ a de
Infraestructura, Secretario/ a Particular, Secretario/ a Ejecutivo/ a del
Rectorado y otros que se requieran, quienes deberan cumplir
obligatoriamente con el perfil que consta en los Reglamentos pertinentes.
Los Directores/ as y Coordinadores/ as, Procurador/ a, Secretarios/ as que
se mencionen en este literal seran docentes de la Universidad Tecnica de
Ambato o profesionales universitarios relacionados con estas funciones.
Para el caso de docentes que sean designados como Directores/ as;
Coordinadores/ as; Procurador/ a; Secretarios/ as; no podran ejercer la
docencia en la Universidad Tecnica de Ambato, mientras duren sus
funciones; [... ]"
"TITULO 3. DEL VICERRECTORADO ACADEMICO"
"Art. 39. Atribuciones y responsabilidades del Vicerrector Academico [... ]
q. Delegar atribuciones prevra aprobacion del Honorable Consejo
Universitario;
r . Opcionalmente desempefiar la docencia universitaria; [... ]"
"TITULO 4. DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO"
"Art. 42. Atribuciones y responsabilidades [... ]
r. Delegar atribuciones previa aprobacion del Honorable
Universitario; [... ]
u. Opcionalmente desempefiar la docencia universitaria; [...]"

Consejo

Conclusiones.A pesar de que la Universidad Tecnica de Ambato establece los requisitos para ser
Rector(a), Vicerrector(a) Academico y Administrativo, conforme a lo que la Ley
Organica de Educacion Superior establece; en lo referente a atribuciones sefiala
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que todas estas autoridades pueden delegar sus atribuciones;
opcionalmente, pueden desempefiar la catedra universitaria.

y

que,

Sin embargo, en lo referente a la delegaci6n debe tomarse en cuenta, en primer
lugar, que esta cabe, siempre y cuando no opere la subrogaci6n y siempre que la
delegaci6n no sea respecto de facultades privativas de esa autoridad.
Asi el Rector(a) no podria delegar la Rendici6n de Cuentas a la sociedad o la
convocatoria a Referenda. Esto en raz6n de que estas son facultades otorgadas de
manera privativa al Rector(a).
En segundo lugar, la Universidad Tecnica de Ambato debe considerar que la
delegaci6n no exime la responsabilidad de sus funciones, pues conforme ensefia la
doctrina1 la responsabilidad administrativa es responsabilidad de ambos, pues se
entiende que la delegaci6n es un acto discrecional del delegante, en tanto al
otorgamiento y elecci6n del delegado; que se perfecciona con la voluntad del
delegante; y que, su efecto juridico es expresar la voluntad del delegante.
Ademas, siendo delegaci6n un acto de la administraci6n, de inferior jerarquia a la
Ley, noes factible que por el mismo se violente o inobserve la Ley.
Finalmente, la Universidad Tecnica de Ambato debe considerar que, siendo la
delegaci6n un acto que fundamentalmente se otorga para "cometidos especificos", no
la delegaci6n solo es temporal.
Asimismo, en lo que refiere al ejercicio, opcional, de la catedra universitaria, la
Universidad Tecnica de Ambato debe tomar en cuenta que, si bien la Ley Organica
de Educaci6n Superior sefiala que el ejercicio de la catedra y la investigaci6n
podran combinarse con actividades de direcci6n, si su horario lo permite; el
mismo cuerpo legal determina que ningun profesor o funcionario administrativo,
con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo podra desempefiar simultaneamente
dos o mas cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico
o en el sector privado.
De ahi que ni el Rector(a), ni el Vicerrector(a) Academico, ni el Vicerrector(a)
Administrativo pueden ejercer, durante el tiempo como autoridades, la docencia
universitaria, ni siquiera ocasionalmente; pues su dedicaci6n, es a tiempo
completo.

1

CAJARVILLE, Juan Pablo.- "Sabre el Derecho Administrativo" .-Torno I, Segunda Edici6n Ampliada, Ed .
Fundaci6n Cultura Universitaria, Montevideo- Uruguay, 2008. Pag. 513 a 588.
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Ahara bien, si la intenci6n de la Universidad Tecnica de Ambato es mantener las
catedras que estas autoridades dictaban; es de recordar que Ley Organica de
Educaci6n Superior establece que, una vez concluidos sus periodos, de estas
autoridades y de las autoridades academicas, tienen derecho a ser reintegradas a
la actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las
que son reintegrados.
Finalmente se establece que el Rector(a) tiene la atribuci6n para designar una serie
de autoridades, sin embargo no se establece cuales de tales autoridades son
autoridades academicas.
Ademas, en lo que refiere la designaci6n de directores(as), coordinadores(as),
secretarios(as) y procurador(a), se establece que los mismos deberan ser docentes
de la Universidad. Esto sin considerar que tal requerimiento afecta a las garantias ·
constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminaci6n, ademas del
principia igualdad de oportunidades contenido en la Ley Organica de Educaci6n
Superior.
Recomendaciones.1. Incorporar al final del texto delliterall. del Art. 36 del proyecto de estatuto
la siguiente £rase "Tal delegaci6n surtira ejecta siempre y cuando no opere la
subrogaci6n y cuando no refiera a las atribuciones contempladas en los Arts. 50 y
64 de la Ley Organica de Educaci6n Superior".
2. Incorporar al final del texto del literal del literal q. del Art. 39 y del literal r.
del Art. 42 del proyecto de estatuto, la siguiente £rase "Tal delegaci6n surtira
ejecta siempre y cuando no opere la subrogaci6n".
3. Incorporar en el texto del proyecto de estatuto una norma que establezca
que la delegaci6n de funciones que realicen las autoridades de la
Instituci6n, no eximen la responsabilidad de los delegantes.
4. Eliminar el texto de los literales z. del Art. 36; r. del Art. 39; y, u. del Art. 42
del proyecto de estatuto.
5. Incorporar una norma que establezca que, una vez concluidos sus periodos,
el Rector(a), el Vicerrector(a) Academico y el Vicerrector(a) Administrativo,
estos tienen derecho a ser reintegrados a la actividad academica que se
encontraban desempefiando antes de asumir los mencionados cargos, con
la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son
reintegrados.
6. Establecer en elliteral bb. del Art. 36 del proyecto de estatuto cual o cuales
autoridades, de las designadas por el Rector(a), son autoridades
academicas.
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7. Eliminar del penultimo inciso del literal bb. del Art. 36 del proyecto de
estatuto la £rase "docentes de la Universidad Tecnica de Ambato" .

4.15. Casilla No. 27 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla la subrogaci6n o reemplazo del rector(a),
vicerrector(as) y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o
definitiva (Art. 52 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara la
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.
Una vez concluidos sus periodos, 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 la
actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las
que son reintegrados."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPfTULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 2. DEL RECTORADO"
"Art. 37. De la subrogaci6n o reemplazo en caso de ausencia
En caso de ausencia temporal del Rector/ a, este debera otorgar delegaci6n expresa
de sus funciones al Vicerrector /a Academico.

Si la ausencia del Rector/ a fuere definitiva, el Vicerrector/ a Academico asumira el
Rectorado hasta completar el periodo para el cual fue elegido el Rector/ a y
convocara a elecciones para elegir el Vicerrector/ a Academico hasta completar el
periodo en un plazo no mayor a noventa (90) dias .
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En caso de ausencia definitiva del Vicerrector/ a Academico o cuando sustituya
definitivamente al Rector/ a, ejercera temporalmente el Vicerrector j a
Administrativo.
En caso de ausencia definitiva del Rector/ a y de los Vicerrectores/ as, el
Honorable Consejo Universitario convocara a la Junta Electoral Universitaria
dentro de los noventa (90) dfas subsiguientes, con el objeto de elegir Rector/ a y
Vicerrectores/ as, para un perfodo completo. Presidira el Decano/ a mas antiguo en
el ejercicio continuo de su cargo"
"TITULO 3. DEL VICERRECTORADO ACADEMICO"
"Art. 40. Del reemplazo en caso de ausencia
A £alta temporal del Vicerrector/ a Academico, por delegaci6n propia, ejercera el
Vicerrector/ a Administrativo."
"TITULO 4. DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO"
"Art. 43. Del reemplazo en caso de ausencia
A £alta temporal del Vicerrector/ a Administrativo, por delegaci6n propia o por
resoluci6n de Honorable Consejo Universitario, ejercera el Vicerrectorado el
Decano/ a Titular con mas tiempo en el ejercicio continuo de su cargo,
entendiendose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos. A £alta
definitiva del Vicerrector/ a Administrativo Titular, el Honorable Consejo
Universitario convocara a elecciones dentro de los treinta (30) dias subsiguientes
para el tiempo que le faltare hasta completar el periodo para el cual fue elegido el
Rector/ a."
"TITULO 5. DE LOS DECANOS"
"Art. 48. Del reemplazo en caso de ausencia
En caso de renuncia o £alta definitiva del Decano/ a, asumira estas funciones el
Subdecano/ a, hasta la designaci6n del titular por parte del Rector y de
conformidad con el Reglamento de Designaci6n de Autoridades y Funcionarios de
Libre Remoci6n de la Universidad Tecnica de Ambato.
En caso de ausencia temporal del Decano/ a, este debera otorgar delegaci6n
expresa de sus funciones al Subdecano/ a, y a £alta de este, uno de los vocales
docentes a Consejo Directivo en su orden de elecci6n; y, a £alta de aquellos uno de
los docentes mas antiguos de la Facultad hasta cuando el Decano/ a reasuma el
cargo."
"TITULO 6. DE LOS SUBDECANOS"
"Art. 53. Del reemplazo en caso de ausencia
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En caso de renuncia o £alta definitiva del Subdecanol a, asumini estas funciones
uno de los vocales de Consejo Directivo en orden de elecci6n y a £alta de estos, la
subrogaci6n se hani con los docentes, bajo estricto orden de antigi.iedad, hasta la
designaci6n del titular por parte del Rector y de conformidad con el Reglamento
de Designaci6n de Autoridades y Funcionarios de Libre Remoci6n de la
Universidad Tecnica de Ambato.
En caso de ausencia temporal del Subdecanol a, este debera otorgar delegaci6n
expresa de sus funciones a uno de los vocales docentes a Consejo Directivo en su
orden de elecci6n; y, a £alta de aquellos al docente mas antiguo de la Facultad
hasta cuando el Subdecano I a reasuma el cargo."
Concl usiones.A pesar de que la Universidad Tecnica de Ambato establece la subrogaci6n de sus
primeras autoridades, nose determina los casos y los plazos en que se considerara
la ausencia temporal y la ausencia definitiva de estas autoridades.

Ademas, en lo que refiere a la subrogaci6n temporal del Rector(a), se sefiala que
este debera otorgar delegaci6n expresa; sin considerar que el Vicerrector(a)
Academico es el sucesor nato del Rector(a), y que portal, no requiere delegaci6n
expresa. En todo caso si la intenci6n de la Instituci6n es evitar casos de
apropiaci6n de funciones, debe establecer claramente los casos y los plazos de la
ausencia temporal como de la ausencia definitiva.
Asimismo, en caso de ausencia temporal del Vicerrector(a) Administrativo, se
sefiala que ejercera el Vicerrectorado el Decano(a) titular con mas tiempo en el
ejercicio continuo de su cargo; sin tomar en cuenta que tal Decano, debe, sobre
todo, cumplir los mismos requisitos que debe cumplir el Vicerrector(a)
Administrativo para su elecci6n.
Finalmente, en lo que refiere a la subrogaci6n de las autoridades academicas, si
bien se sefiala la linea de subrogaci6n del Decano(a) y del Subdecano(a), no se
establecen los casos y los plazos en que se considerara la ausencia temporal y la
ausencia definitiva de estas autoridades.
Ademas, en lo que refiere a la subrogaci6n por ausencia temporal o definitiva del
Decano(a), se sefiala que asumira el cargo el Subdecano(a) y a £alta de este, a uno
de los vocales docentes a Consejo Directivo en su orden de elecci6n; y, a £alta de
aquellos uno de los docentes mas . antiguos de la Facultad hasta cuando el
Decano I a reasuma el cargo. Esto sin considerar que cualquiera de los
representantes de los profesores(as) e investigadores(as) que son parte del Consejo
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Directivo o el docente mas antiguo de la facultad, que pretenda el reemplazo del
Decano, debe tener los mismos requisitos que este para su designaci6n.
Lo mismo ocurre, en lo que refiere a la subrogaci6n por ausencia temporal o
definitiva del Subdecano(a), pues se senala que asumira sus funciones uno de los
vocales de Consejo Directivo en orden de elecci6n y a falta de estos, los docentes,
bajo estricto orden de antigtiedad; sin considerar que cualquiera de los
representantes de los profesores(as) e investigadores(as) que son parte del Consejo
Directivo o el docente mas antiguo de la facultad, que pretenda el reemplazo del
Subdecano, debe tener los mismos requisitos que este para su designaci6n.
En lo que refiere al resto de autoridades academicas, en virtud de que la
Universidad Tecnica de Ambato, no establece las autoridades que, efectivamente,
tienen o no tal calidad; no es posible verificar el cumplimiento del requerimiento
de la matriz de contenidos.
Recomendaciones.-

1. Agregar en los textos de los Arts. 37, 40, 43, 48 y 53 del proyecto de estatuto,
normas que contemplen los casos y los plazos en que se considera la
ausencia temporal asi como la ausencia definitiva.
2. Sustituir en el texto del inciso primero del Art. 37 del proyecto de estatuto, la
frase "este deberti otorgar delegaci6n expresa de sus funciones al" por la frase "lo
reemplazarti en sus funciones al".
3. Establecer en el texto del Art. 43 del proyecto de estatuto, que el Decano
que pretenda el reemplazo del Vicerrector(a) Administrativo, debe, sobre
todo, cumplir los mismos requisitos que debe cumplir tal Vicerrector(a)
para su elecci6n.
4. Sustituir en el texto del inciso segundo del Art. 48 del proyecto de estatuto, la
frase "este deberti otorgar delegaci6n expresa de sus funciones al" por la frase "lo
reemplazarti en sus funciones al".
5. Establecer en el texto del inciso segundo del Art. 48 del proyecto de estatuto,
que cualquiera de los representantes de los profesores( as) e
investigadores(as) que son parte del Consejo Directivo, o el docente mas
antiguo de la facultad; que pretenda el reemplazo del Decano(a), debe tener
los mismos requisitos que este para su designaci6n.
6. Establecer en el texto del Art. 53 del proyecto de estatuto, que cualquiera de
los representantes de los profesores(as) e investigadores(as) que son parte
del Consejo Directivo o el docente mas antiguo de la facultad, que pretenda
el reemplazo del Subdecano, debe tener los mismos requisitos que este para
su designaci6n.
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4.16. Casilla No. 28 de la Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Incorpora normas relativas a la designaci6n, reelecci6n y
perfodo de gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos o
de similar jerarquia) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y Disposici6n General
Quinta y Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 53.- 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.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de
similar jerarquia."
"Art.- 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad academica
se requ1ere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de mae stria o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de la presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 7. DE LOS COORDINADORES DE CARRERA"
"Art. 54. De los Coordinadores/ as
Los Coordinadores/ as de Carrera son los responsables de la marcha academica y
administrativa de las Carreras. Tendra la dedicaci6n de Docente Principal a
Tiempo Completo hasta que concluya el perfodo para el cual fue designado, luego
de lo cual regresara a su anterior nombramiento.
"Art. 55. De los requisitos para ser Coordinador/ a
Para ser Coordinador/ a de Carrera, se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las universidades o Escuelas
Politecnicas del pais; poseer grado academico de Cuarto nivel (Maestrfa o PhD),
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acreditar experiencia docente de al menos dos afios en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular.
En casos excepcionales, el Honorable Consejo Universitario autorizara que el
Coordinadorl a, sea un profesional extranjero con estudios de cuarto nivel de
Maestria o Ph. D. (Doctorado) y ejercicio docente de por lo menos diez afios en
Instituciones de Educaci6n Superior."
"Art. 56. De la designaci6n
Ellla Coordinadorl a sera designado con el caracter de libre remoci6n
directamente por el Rector, para el mismo periodo que este ejercera sus funciones,
pudiendo ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez. Dictara un
maximo de doce (12) horas clase semanales, en horario diferente al ejercicio de la
Coordinaci6n."
"Art. 57. De la Misi6n
Gestionar (planificar, coordinar, dirigir y evaluar) la actividad academica de
investigaci6n formativa y vinculacion con la sociedad de la Carrera de
conformidad con los modelos del desarrollo academico y reglamentaci6n
universitaria y planes prospectivos institucionales."
"Art. 58. Atribuciones y responsabilidades:
Las atribuciones y responsabilidades del Coordinador I a de Carrera, estaran
establecidas en el respectivo Reglamento."
"Art. 59. Del reemplazo en caso de ausencia
En ausencia temporal del Coordinador le subrogara uno de los cuatro docentes
mas antiguos de la Carrera. En caso de ausencia definitiva del Coordinador, se
designara en un plazo maximo de quince dias, siguiendo el mismo procedimiento,
hasta completar el periodo para el cual fue elegido el Rector I a."
"TITULO 8. DE LOS DIRECTORES DEPART AMENT ALES"
"Art. 60. De la Misi6n
La misi6n de los Directores Departamentales se describe de acuerdo a cada uno de
los procesos que se detallan en este Reglamento.
"Art. 61. De las atribuciones y responsabilidades
Las atribuciones y responsabilidades de los Directores Departamentales se
describen en cada uno de los procesos que se detallan en este Reglamento"
"CAPITULO IV. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR"
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"TITULO 9. DE LOS CENTROS"
"Art. 114. De los Directores de los Centros
El Director del Centro es el responsable del funcionamiento academico y
administrativo del Centro y representante de la misma ante los demas Organismos
de la Universidad. Tendra la dedicaci6n de Docente Principal a Tiempo Completo
hasta que concluya el periodo para el cual fue designado, luego de lo cual
regresara a su anterior nombramiento"
"Art. 115. De la designaci6n de los Directores de los Centros
Elj la Director/ a del Centro sera designado con el caracter de libre remoci6n,
directamente por el Rector, para el mismo periodo que este ejerza sus funciones,
pudiendo ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez. Dictara un
maximo de seis (6) horas clase semanal, en horario diferente al ejercicio de la
Direcci6n.
Para ser Director/ a de un Centro se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las Universidades o Escuelas
Politecnicas ecuatorianas; ostentar la categoria de docente titular y poseer grado
academico de Cuarto nivel (Maestria o PhD), acreditar experiencia docente de al
menos dos afios en calidad de profesora o profesor universitario o politecnico
titular.
En casos excepcionales, el Honorable Consejo Universitario autorizara que el
Director/ a, sea un profesional extranjero con estudios de cuarto nivel de Maestria
o Ph. D. (Doctorado) y ejercicio docente de por lo menos diez afios en Instituciones
de Educaci6n Superior."
"Art. 116. De la Misi6n
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar acciones, relacionadas con la
especialidad y objetivos del Centro en acciones academicas y administrativas, en el
ambito de las Ciencias Basicas, Idiomas, Tecnologias de la Informacion, Cultura
Fisica y M6dulos basicos,
acordes con las politicas, misi6n y objetivos
institucionales."
"Art. 117. De las atribuciones y responsabilidades
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Direcci6n, asi
como de la evaluaci6n de sus resultados;
b. Gestionar el mejoramiento continuo y el desarrollo de la Direcci6n a su
cargo;
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c. Coordinar
internamente
con
las
unidades
organizacionales
correspondientes y externamente con organizaciones publicas o privadas la
ejecuci6n de las actividades de la Unidad para ellogro de sus objetivos;
d. Cumplir lo establecido en el Plan Estrategico Institucional y Planes
Operativos Anuales en su ambito de gesti6n; y,
e. Aportar nuevas enfoques cientificos y metodol6gicos en concordancia con
la realidad institucional y los requerimientos de la formaci6n profesional.
"Art. 118. Del reemplazo en caso de ausencia
En los casos de ausencia y por expresa delegaci6n, ejercera sus funciones uno de
los docentes mas antiguos del Centro, hasta cuando el Coordinador/ a reasuma el
cargo. En caso de renuncia o £alta definitiva del Director/ a el Rector designara
directamente a su reemplazo."
CAPITULO
VI.
ORGAN OS
COLEGIADOS
ACADEMICOS
Y/0
ADMINISTRA TIVOS"
"TITULO 3. DE LOS COORDINADORES DE POSGRADO DE LAS
FA CULT ADES"
"Art. 145. De la designaci6n de los Coordinadores de Posgrado de las Facultades
Eljla Coordinador/ a de Posgrado de cada Facultad sera designado con el caracter
de libre remoci6n directamente por el Rector, para el mismo periodo que este
ejercera sus funciones, pudiendo ser reelegido consecutivamente o no, por una
sola vez.
II

Para ser Coordinador/ a de Posgrado de las Facultades se requiere ser ecuatoriano,
poseer titulo academico conferido o reconocido por una de las universidades o
escuelas politecnicas del pais; poseer grado academico de Cuarto nivel (Maestria o
PhD), acreditar experiencia docente de al menos dos afios en calidad de profesora
o profesor universitario o politecnico titular."
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece la designaci6n,
reelecci6n y periodo de gesti6n del Decano(a) y Subdecano(a); no establece si los
Coordinadores(as) de Carrera, los Directores(as) Departamentales, los
Directores(as) de Centros y los Coordinadores de Posgrado son o no autoridades
academicas.

Es de sefialar que, en caso de que los Coordinadores( as) de Carrera, sean
efectivamente autoridades academicas, deben cumplir con los requisitos que el
Art. 54 de la Ley Organica de Educaci6n Superior contempla.
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Recomendaciones.1. Establecer en el texto del proyecto de estatuto si los Coordinadores(as) de
Carrera, los Directores(as) Departamentales, los Directores(as) de Centros y
los Coordinadores de Posgrado son o no autoridades academicas.
2. Se recomienda ala Universidad Tecnica de Ambato que, en caso de que los
Coordinadores(as) de Carrera, los Directores(as) Departamentales, los
Directores( as) de Centros y los Coordinadores de Posgrado sean
efectivamente autoridades academicas, se consideren los requisitos
contemplados en el Art. 54 de la Ley Organica de Educaci6n Superior.
N ota : Revisar adicionalmente las Observaciones Generales de los numerales 5.21 al5.24 del presente informe.

4.17. Casilla No. 34 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos
especfficos para promover y garantizar la participaci6n equitativa de las mujeres y
de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular
en el gobierno de la Instituci6n (Arts. 75 y 76 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran politicas y mecanismos especificos 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 la garantfa.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de
cuotas y de participaci6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XIV. DISPOSICIONES GENERALES"
"DECIMA NOVENA. Para la mujer universitaria.- La Universidad Tecnica de
Ambato promovera la equidad de genero y realizara eventos especificos de
asistencia como conferencias, reuniones, seminarios, cursos de educaci6n
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continua, posgrados y atenci6n medico social, para las mujeres universitarias y de
la colectividad.
"VIGESIMA SEGUNDA. Politicas de participaci6n.- La Universidad Tecnica de
Ambato adoptani politicas y mecanismos especificos 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 la
Instituci6n."
Conclusiones.A pesar de que la Universidad Tecnica de Ambato establece que promovera la
equidad de genero y que adoptara politicas y mecanismos especificos para
promover y garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres, asi como de
aquellos grupos hist6ricamente, para que participen en todos sus niveles e
instancias, en particular en el gobierno de la Instituci6n; no establece politicas,
mecanismos y procedimientos especificos que permitan promover y garantizar tal
partici paci6n.
Recomendaciones.Establecer como y cuando se adoptaran las politicas y mecanismos para promover
y garantizar la participaci6n de las mujeres y de los grupos hist6ricamente
excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de la
Instituci6n; o a su vez, determinar la denominaci6n de una normativa interna que
cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, a traves de una disposici6n transitoria
del proyecto de estatuto, el plazo o termino de expedici6n de tal normativa; asi
como la obligaci6n de remitir la misma al Consejo de Educaci6n Superior, para su
conocimiento.

4.18. Casilla No. 35 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina la instancia responsable y el mecamsmo para
ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de
los estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de la LOES y Art. 11 del Reglamento
General ala LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General ala LOES para las
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 74.- Politicas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n superior
instrumentaran de manera obligatoria politicas de cuotas a favor del ingreso al
sistema de educaci6n superior de grupos hist6ricamente excluidos o
discriminados.
II

Las politicas de cuotas seran establecidas por la Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.
11

Art. 77.- Las instituciones de educaci6n superior estableceran programas de becas
completas o su equivalente en ayudas econ6micas que apoyen en su escolaridad a
por lo menos el10% del numero de estudiantes regulares.
II

Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de
alto rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condici6n
de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n
y los discapacitados."
Art. 83.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior quienes previa el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley,
se encuentren legalmente matriculados"
II

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero:
"Art. 121 .- Las personas naturales o juridicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente la captaci6n de recursos del publico, exceptuando la emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores.
Tampoco podran hacer propaganda o usa de avisos, carteles, recibos, membretes,
titulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de
giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedira el reglamento sobre
esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal. [.. .]"
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Ley No. 24 o Ley sustitutiva ala Ley del IECE:
"Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas, IECE, es una
entidad financiera de derecho publico, con personeria juridica, autonornia
adrninistrativa y financiera, con patrirnonio y fondos propios, con dornicilio
principal en la ciudad de Quito y jurisdicci6n en todo el territorio nacional. Se rige
por la presente Ley, las leyes conexas y sus reglarnentos."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."TITULO 2. DE LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y ASISTENCIA
UNIVERSIT ARIA"
"Art. 123. De las atribuciones y responsabilidades
b. Facilitar la obtenci6n de creditos, estirnulos, ayudas econ6rnicas y becas"

CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS
TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES
Art. 212. De los derechos
Son derechos de los estudiantes universitarios: [... ]
1.
Obtener de acuerdo con sus rneritos acadernicos becas, creditos y otras
forrnas de apoyo econ6rnico que le garantice igualdad de oportunidades en
el proceso de forrnaci6n de educaci6n superior. Los Representantes
Estudiantiles al Honorable Consejo Universitario y Consejos Directivos,
rniernbros de los talleres artisticos y deportistas destacados en
representaci6n de la Universidad Tecnica de Arnbato, Provincia y Pais; se
hanin tarnbien acreedores a subvenciones econ6rnicas, de acuerdo al
Reglarnento respectivo. El apoyo econ6rnico para la escolaridad sera por lo
rnenos el10% del nurnero de estudiantes regulares."
"CAPITULO XIV. DISPOSICIONES GENERALES"
"DECIMASEGUNDA. Credito, becas y ayudas para estudiantes
La UTA, establecera prograrnas de credito educativo, becas y ayudas econ6rnicas,
que beneficiaran por lo rnenos al diez por ciento (10 %) del nurnero de estudiantes
rnatriculados en cada Unidad Acadernica, asi como a los rnejores egresados que
hayan curnplido con el requisito de graduaci6n, de acuerdo a los reglarnentos
respectivos"
Conclusiones.A pesar que la Universidad Tecnica de Arnbato establece la existencia de
prograrnas de becas y ayudas econ6rnicas a por lo rnenos el 10% de estudiantes
regulares y sefiala que la Direcci6n de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria sera la encargada de facilitar la obtenci6n de tales ayudas
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econ6micas y becas, no establece adecuadamente el tipo de estudiantes que
podran acceder a este beneficia; esto es, los estudiantes que no cuenten con
recursos econ6micos suficientes, que tengan un alto promedio y distinci6n
academica, tengan alguna discapacidad y los deportistas de alto rendimiento que
representen al pais en eventos internacionales a condici6n de que acrediten niveles
de rendimiento academico.
De hecho, la Universidad Tecnica de Ambato sefiala que seran acreedores a
"subvenciones econ6micas" los Representantes Estudiantiles al Honorable Consejo
Universitario y Consejos Directivos, miembros de los talleres artisticos y
deportistas destacados en representaci6n de la Universidad Tecnica de Ambato,
Provincia y Pais; y, a becas y ayudas econ6micas, los mejores egresados que hayan
cumplido con el requisito de graduaci6n.
A este respecto, es menester determinar que la Ley Organica de Educaci6n
Superior no considera la figura de" subvenciones econ6micas" ni considera como
beneficiarios de becas y ayudas econ6micas a los mejores egresados que hayan
cumplido con el requisito de graduaci6n.
Asimismo, tampoco establece la instancia responsable de velar por el
cumplimiento y ejecuci6n de tal beneficia, ni establece tampoco los mecanismos
para ejecutar estos programas.
Tampoco considera lo relacionado con la politica de cuotas contemplada por la
Ley Organica de Educaci6n Superior.
Finalmente, se sefiala que la Universidad Tecnica de Ambato establecera
programas de creditos educativos y que la Direcci6n de Bienestar Estudiantil y
Asistencia Universitaria sera la encargada de facilitar la obtenci6n de tales
creditos.
Sin embargo, en primer lugar, el otorgamiento de creditos, entiende el manejo de
operaciones financieras y que las mismas se encuentran permitidas, unicamente, a
las instituciones que integran dicho sistema, como el Instituto Ecuatoriano de
Credito Educativo y Becas, so pena de sanci6n penal.
Yen segundo lugar, que la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone que las
instituciones de educaci6n superior, unicamente, otorgan becas y ayudas
econ6micas.
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Recomendaciones.1. En el texto del literal i. del Art. 212 se debe eliminar la parte que
textualmente sefiala "Los Representantes Estudiantiles al Honorable Consejo

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Universitario y Consejos Directivos, miembros de los talleres artisticos y
deportistas destacados en representaci6n de la Universidad Tecnica de Ambato,
Provincia y Pais; se hartin tambien acreedores a subvenciones econ6micas, de
acuerdo al Reglamento respectivo."
En el texto del literal i. del Art. 212 del proyecto de estatuto se debe agregar
una norma que considere como beneficiarios de los programas de becas y
ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de estudiantes regulares a los
estudiantes que no cuenten con recursos econ6micos suficientes, que tengan
un alto promedio y distinci6n academica, que tengan alguna discapacidad
y los deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos
internacionales a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico.
En el texto de la disposici6n general decima segunda del proyecto de
estatuto se debe eliminar la £rase "asi como a los mejores egresados que hayan
cumplido con el requisito de graduaci6n, de acuerdo a los reglamentos respectivos" .
En el texto de la disposici6n general decima segunda del proyecto de
estatuto se debe agregar una norma que considere como beneficiarios de los
programas de becas y ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de
estudiantes regulares a los estudiantes que no cuenten con recursos
econ6micos suficientes, que tengan un alto promedio y distinci6n
academica, que tengan alguna discapacidad y los deportistas de alto
rendimiento que representen al pais en eventos internacionales a condici6n
de que acrediten niveles de rendimiento academico; y que haga referenda a
la politica cuotas en favor del de grupos hist6ricamente excluidos o
discriminados.
Eliminar del texto del literal b. del Art. 123 del proyecto de estatuto la
palabra "creditos" .
Eliminar del texto del epigrafe de la disposici6n general decima segunda
del proyecto de estatuto la palabra "credito".
Eliminar del texto de la disposici6n general decima segunda del proyecto
de estatuto la £rase credito educativo".
A efectos de que los enunciados legales no queden en eso, que se debe
determinar en el proyecto de estatuto, c6mo se accedera a los programas de
becas y ayudas econ6micas para a por lo menos el 10% de estudiantes
regulares; o a su vez, se establezca la denominaci6n de una normativa
interna que cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso, en una disposici6n
transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de expedici6n de tal
normativa.
II

8.
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4.19. Casilla No. 36 de la Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- liSe garantiza la gratuidad para los y las estudiantes del tercer
nivel de acuerdo a lo establecido en el Art. 356 de la Constituci6n de la Republica
y Art. 80 de la LOES (Instituciones Publicas)"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves
de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en la ley. La gratuidad se
vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
II

Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso,
con excepci6n del cobro de aranceles en la educaci6n particular.
El cobro de aranceles en la educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones.
11

Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 20.- En ejercicio de la autonomfa responsable, el patrimonio y financiamiento
de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara constituido por: [... ]
e. Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas
politecnicas publicas; [... ]"
II

Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la 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:
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, pre politecnico o su equivalente, bajo los parametros
del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n;
II
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c) La responsabilidad academica se cumplira por los y las estudiantes
regulares que aprueben las materias o creditos del perfodo, ciclo o nivel, en
el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubriran las
segundas ni terceras matrfculas, 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 la primera
matrfcula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o
creditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al titulo
terminal de la respectiva carrera o programa academico; asf como los
derechos y otros rubros requeridos para la elaboraci6n, calificaci6n, y
aprobaci6n de tesis de grado;
f) Se prohfbe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratorios, bibliotecas,
acceso a servicios informaticos e idiomas, utilizaci6n de bienes y otros,
correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y
politecnicos;
g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de
Educaci6n Superior y la gratuidad, la Secretarfa Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n desarrollara un estudio de
costos por carrera/ programa academico por estudiante, el cual sera
actualizado peri6dicamente;
h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular
reprueba, en terminos 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 la
obtenci6n del grado."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
"Art. 205. De los Aranceles
Los estudiantes pagaran los aranceles establecidos en la respectiva Resoluci6n
aprobada por el Honorable Consejo Universitario, considerando el Art. 80 de la
Ley Organica de Educaci6n Superior. Para el caso de Carreras y Programas
autofinanciados, el costo de la matrfcula que se establezca garantizara dicho
financiamiento, con la debida aprobaci6n por parte del Honorable Consejo
Universitario."
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Concl usiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece que los estudiantes pagaran los
aranceles establecidos por el Honorable Consejo Universitario en funci6n del Art.
80 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, sin considerar que el articulo de ley
mencionado claramente establece que se garantiza la gratuidad de la educaci6n
superior publica hasta el tercer nivel y que la gratuidad observara el criteria de
responsabilidad academica de los y las estudiantes.

Y sin considerar tampoco que el cobro de aranceles tiene caracter excepcional; es
decir, se produce por la perdida de la gratuidad. De ahi que seran regulados por el
Consejo de Educaci6n Superior, como organismo que rige la educaci6n superior.
Recomendaciones.1. Indicar en el texto del Art. 205 del proyecto de estatuto que se garantiza la
gratuidad de la educaci6n de tercer nivel, bajo los criterios de
responsabilidad academica sefi.alados en la Ley Organica de Educaci6n
Superior; y que, el cobro de aranceles tiene caracter excepcional, es decir
que se produce por la perdida de la gratuidad.
2. En el texto del Art. 205 del proyecto de estatuto se debe establecer que el
Consejo de Educaci6n Superior, como organismo que rige la educaci6n
superior, regulara la fijaci6n de los aranceles que se cobren por la perdida
de la gratuidad.
Nota: Revisar adicionalmente las Observaciones Generales del numeral5.25 del presente informe.

4.20. Casilla No. 37 de la 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. 71 y 82 de la LOES y Art. 4 del Reglamento General ala
LOES) (Instituciones Particulares)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia 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
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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 propendenin
por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia
de igualdad de oportunidades.
Se promoveni 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 la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educaci6n Superior, velani por el cumplimiento de esta disposici6n."
"Art. 82.- Requisito 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 la Ley; y,
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber
cumplido los requisitos 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 conservatorios superiores e institutos
de artes, se requiere ademas del titulo de bachiller, poseer un titulo de las
instituciones de musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso
de bachilleres que no tengan titulo de alguna instituci6n de musica o artes, se
estableceran examenes libres de suficiencia, para el ingreso."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y

TRABAJADORES/ AS
TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES
Art. 199. Del ingreso.- Para ingresar a la Universidad Tecnica de Ambato, se
reqmere:
a. Poseer Titulo de Bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley;
b. Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n y
Admisi6n, el mismo que observara los principios de igualdad de
oportunidades, merito y capacidad, y con el respectivo Reglamento de la
Universidad Tecnica de Ambato. La Universidad Tecnica de Ambato
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aceptara los titulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o
equiparados por el Ministerio de Educaci6n.
c. Pagar los derechos fijados en el Arancel Universitario;
d . Presentar cedula de identidad, certificado de votaci6n (de ser el caso) y
certificado militar (de ser el caso );
e. Presentar Certificado Medico, conferido por el Departamento Medico de la
Universidad Tecnica de Ambato (primera vez, primer ingreso);
f. Los estudiantes extranjeros, se regiran a las Leyes de la Republica, este
Estatuto, Reglamentos Internos de la Universidad Tecnica de Ambato y
Convenios Internacionales vigentes.
Para todos los casas se aplicara lo dispuesto en los articulos 71 y 82 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior- LOES."
"Art. 204. Admisi6n de alumnos que provienen de otras Universidades
Cuando un alumna de otra Universidad o Escuela Politecnica o Instituto Superior
Tecnico o Tecnol6gico del pais, solicite la admisi6n a la Universidad Tecnica de
Ambato, Consejo Directivo de la Facultad a la que pretenda ingresar decidira
sabre su aceptaci6n, previa informe del Consejo Academico de Facultad, en vista
de los certificados de estudios, del informe de la Instituci6n de procedencia y del
Reglamento correspondiente de esta Universidad. Deberan presentar
obligatoriamente un certificado que acredite no haber perdido dos veces en una
misma materia, o en el mismo ciclo, curso o nivel academico, caso contrario no
podran ser aceptados."
Concl usiones.La Universidad Tecnica de Ambato no establece el procedimiento de ingreso y
nivelaci6n de los y las estudiantes.

Ademas, al sefialar los requisitos para el ingreso a la Universidad, establece
requisitos que no estan contemplados en la Ley Organica de Educaci6n Superior.
A este respecto, cabe recordar que la Ley Organica de Educaci6n Superior
establece como unicos requisitos para el ingreso a las instituciones de educaci6n
superior publicas, el poseer titulo de bachiller o su equivalente, el haber cumplido
los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n.
Asimismo, en lo que refiere a estudiantes extranjeros, la Universidad sefiala que se
regiran a las Leyes de la Republica, el estatuto institucional y los Reglamentos
Internos de la Universidad Tecnica de Ambato y Convenios Internacionales
vigentes; sin tamar en cuenta que . la Ley Organica de Educaci6n Superior
Av . Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede de l CES

73

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

claramente dispone que se aceptaran los tftulos de bachilleres obtenidos en el
extranjero que se encuentren reconocidos o equiparados por el Ministerio de
Educaci6n.
La Universidad Tecnica de Ambato sefiala, ademas, que en el caso de que un
alumnos de otra Universidad, Escuela Politecnica o Instituto Superior Tecnico o
Tecnol6gico del pais, solicite la admisi6n ala Universidad, el Consejo Directivo de
la Facultad a la que pretende ingresar, decidira sobre su aceptaci6n, previo
informe del Consejo Academico de Facultad y en virtud de sus certificados de
estudios, del informe de la Instituci6n de procedencia y del Reglamento
correspondiente de esta Universidad; y que, estos estudiantes deben presentar
obligatoriamente un certificado que acredite no haber perdido dos veces en una
misma materia, o en el mismo ciclo, curso o nivel academico, so pena de no ser
aceptados.
A este respecto, es de sefialar que si bien es prerrogativa de la Universidad el
establecer las condiciones de ingreso de estudiantes de otras instituciones de
educaci6n superior, tal tramite debe cumplirse bajo las regulaciones que el
Reglamento de Regimen Academico determine, pues como la Ley Organica de
Educaci6n Superior ordena, los requisitos de caracter academico y disciplinario
necesarios para la aprobaci6n de cursos y carreras, constaran en el Reglamento de
Regimen Academico.
Finalmente, la Universidad Tecnica de Ambato establece que los y las estudiantes
provenientes de institutos tecnicos y tecnol6gicos pueden ingresar a la
Universidad, previo el cumplimiento de una serie de requisitos; sin considerar que
los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos podran celebrar convenios de
homologaci6n de carreras y programas con otros centros de educaci6n superior
nacionales o del exterior.
Y sin considerar, asimismo, que tales convenios se deben someter ala aprobaci6n
y supervision de la Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e Innovaci6n.
Recomendaciones.-

1. Eliminar el texto de los literales c., d., e. y f. del Art. 199 del proyecto de
estatuto.
2. Incorporar en el texto del Art. 199 del proyecto de estatuto, normas que
contemplen un procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las
estudiantes.
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3. Establecer en el texto del Art. 204 del proyecto de estatuto, que el ingreso de
estudiantes de otras instituciones de educaci6n superior, se regulara por lo
que disponga el Reglamento de Regimen Academico.
4. Establecer en el texto del Art. 204 del proyecto de estatuto, que los y las
estudiantes de provenientes de institutos tecnicos y tecnol6gicos superior
nacionales o del exterior, pueden ingresar a la Instituci6n, siempre que se
celebren convenios de homologaci6n de carreras y programas con estos
centros de educaci6n; y que la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n haya aprobado tales convenios.

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

"Art. 83.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior quienes previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley,
se encuentren legalmente matriculados"
"Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n supenor.- Los niveles de
formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
a) Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y
destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a este
los titulos profesionales de tecnico o tecn6logo superior, que otorguen los
institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los
conservatorios superiores. Las instituciones de educaci6n superior no podran
ofertar titulos intermedios que sean de caracter acumulativo.
b) Tercer nivel, de grado, orientado ala formaci6n basica en una disciplina o ala
capacitaci6n para el ejercicio de una profesi6n. Corresponden a este nivel los
grados academicos de licenciado y los titulos profesionales universitarios o
politecnicos, y sus equivalentes. Solo podran expedir titulos de tercer nivel las
universidades y escuelas politecnicas.
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Al menos un 70% de los titulos otorgados por las escuelas politecnicas deben\n
corresponder a titulos profesionales en ciencias basicas y aplicadas.
c) Cuarto nivel, de postgrado, esta orientado al entrenamiento profesional
avanzado o a la especializacion cientifica y de investigacion. Corresponden al
cuarto nivel el titulo profesional de especialista; y los grados academicos de
maestria, PhD o su equivalente.
Para acceder a la formacion de cuarto nivel, se requiere tener titulo profesional de
tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politecnica, conforme a lo
establecido en esta Ley.
Las universidades y escuelas politecnicas podran otorgar titulos de nivel tecnico o
tecnologico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educacion
superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educacion superior,
inclusive en el caso establecido en la Disposicion Transitoria Vigesima Segunda de
la presente Ley."
Reglamento General ala Ley Organica de Educacion Superior:
"Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educacion
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.
Las instituciones del sistema de educacion superior reportaran periodicamente la
informacion de sus estudiantes en los formatos establecidos por la SENESCYT, la
misma que formara parte del Sistema Nacional de Informacion de la Educacion
Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplaran entre otros aspectos los
siguientes: mimero de postulantes inscritos, numeros de estudiantes matriculados,
numero de creditos tornados, horas de asistencia, cumplimiento de las
obligaciones academicas.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
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"TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
"Art. 198. Son estudiantes de la Universidad Tecnica de Ambato
Son estudiantes de la Universidad Tecnica de Ambato unicamente quienes, previo
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Organica de Educaci6n
Superior y sus Reglamentos, este Estatuto, se encuentren legalmente registrados o
matriculados y participen de acuerdo a la normatividad vigente, en cursos
regulares de estudios de caracter tecnico o ~ecnol6gico y de pregrado y posgrado,
en las modalidades de estudio contempladas en este Estatuto."
Art. 199. Del ingreso.- Para ingresar a la Universidad Tecnica de Ambato, se
requiere:
a . Poseer Titulo de Bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley;
b. Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n y
Admisi6n, el mismo que observara los principios de igualdad de
oportunidades, merito y capacidad, y con el respectivo Reglamento de la
Universidad Tecnica de Ambato. La Universidad Tecnica de Ambato
aceptara los titulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o
equiparados por el Ministerio de Educaci6n.
c. Pagar los derechos fijados en el Arancel Universitario;
d. Presentar cedula de identidad, certificado de votaci6n (de ser el caso) y
certificado militar (de ser el caso );
e. Presentar Certificado Medico, conferido por el Departamento Medico de la
Universidad Tecnica de Ambato (primera vez, primer ingreso);
f. Los estudiantes extranjeros, se regiran a las Leyes de la Republica, este
Estatuto, Reglamentos Internos de la Universidad Tecnica de Ambato y
Convenios Internacionales vigentes.
Para todos los casos se aplicara lo dispuesto en los articulos 71 y 82 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior- LOES."
"Art. 201 . De las matriculas
El perfodo de matrfculas sera: quince (15) dfas habiles previos a la iniciaci6n del
ciclo de estudios con el caracter de ordinarias; y, de diez (10) dias habiles
posteriores a la iniciaci6n del ciclo de estudios con el caracter de extraordinarias y
con los recargos respectivos segun reglamento.
Las segundas y terceras matriculas y las consideradas como especiales o
extraordinarias, tendran el costo que establezca el Reglamento pertinente, de
conformidad con el Art. 80 de la Ley Organica de Educaci6n Superior.
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El estudiante que se ha matriculado en el periodo extraordinario, debera cumplir
con toda la programaci6n academica a partir del primer dia de actividades.
Art. 202. De las matriculas provisionales
En casos de excepci6n, los Decanos/ as de Facultad podran extender matriculas
provisionales, las mismas que seran atendidas previa solicitud escrita por los
interesados en papel universitario con un derecho de todo tramite y debidamente
justificado, dentro del periodo que sefiala el articulo anterior.
II

Estas matriculas deberan ser legalizadas en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles, contados a partir de la terminaci6n del periodo de Matriculas
Extraordinarias.
11

Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato no establece los requisitos para la matricula de
los estudiantes regulares, pues tales requisitos son, como el mismo epigrafe del
Art. 199 del proyecto de estatuto lo establece, requisitos Para ingresar a la
Universidad Tecnica de A mba toll.
II

Esto se explica en raz6n de que la Instituci6n no establece que estudiantes tienen la
calidad de regulares.
De hecho al referirse a quienes son estudiantes de la Universidad Tecnica de
Ambato, se sefiala que son aquellos que hayan cumplido en la Ley Organica de
Educaci6n Superior y sus Reglamentos, el estatuto institucional y que se
encuentren legalmente matriculados y participen en los cursos regulares de
estudios de caracter tecnico o tecnol6gico y de pregrado y posgrado. Sin embargo
la Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General establecen que
son estudiantes regulares los que se encuentren legalmente matriculados 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.
En este punto, es menester sefialar que, en raz6n de que los institutos superiores
tecnicos, tecnol6gicos son quienes estan facultados dar la formaci6n tecnica o
tecnol6gica y las universidades y escuelas politecnicas quienes pueden impartir la
formaci6n de grado y postgrado; mal puede la Universidad Tecnica de Ambato
sefialar que son estudiantes de la Instituci6n quienes estan matriculados y
participan en cursos regulares de estudios de caracter tecnico o tecnol6gico. Pues
son niveles de formaci6n completamente distintos.
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Adicionalmente, la Universidad Tecnica de Ambato establece la existencia de
matriculas ordinarias, extraordinarias, especiales y "provisionales"; sin considerar
que la Ley Organica de Educaci6n Superior no contempla la figura de las
rna triculas "provisionales".
Finalmente, en lo que refiere a las matriculas extraordinarias y especiales; la
Universidad establece que tanto las matric~las extraordinarias y especiales, como
las primeras y segundas matriculas, tendran el costo que establezca el Reglamento
pertinente, de conformidad con el Art. 80 de la Ley Organica de Educaci6n
Superior. Es decir que la regulaci6n de tales matriculas se remite a un reglamento
indeterminado.
Recomendaciones.1. Establecer en el texto del Art. 198 del proyecto de estatuto que son
estudiantes regulares los que se encuentren legalmente matriculados 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.
2. Establecer en el texto del proyecto de estatuto los requisitos para la
matricula de los estudiantes regulares; pues los que constan, refieren al
ingreso de estudiantes a la Universidad.
3. Establecer en el texto del segundo inciso del Art. 201 del proyecto de
estatuto la denominaci6n precisa del "Reglamento pertinente" que regulara
las primeras y segundas matriculas asi como las matriculas extraordinarias
y especiales. Y que mediante una disposici6n transitoria del proyecto de
estatuto se establezca el plazo o termino de expedici6n de tal reglamento;
asi como la indicaci6n de que en ningun caso este contravendra la
Constituci6n de la Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento General.
4. Eliminar el texto del Art. 202 del proyecto de estatuto.

4.22. Cas ill a No. 39 de la Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisitos
academicos y disciplinarios para la aprobaci6n de cursos y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 84.-Los requisitos de caracter academico y disciplinario necesarios para la
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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
"Art. 209. De las obligaciones
Son obligaciones de los estudiantes universitarios: [...]
c. Asistir por lo menos al setenta por ciento (70%) de actividades
programadas en cada asignatura. En casos de arrastre se sujetara al
respectivo Reglamento; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato no establece los requisitos academicos y
disciplinarios para la aprobaci6n de cursos y carreras, ni establece la
denominaci6n de una normativa interna que regule tales requisitos, unicamente
sefiala que es obligaci6n de los y las estudiantes asistir, por lo menos, al 70% de
actividades programadas en cada asignatura y que en caso de arrastre se sujetara a
un reglamento indeterminado.
Recomendaciones.1. Establecer los requisitos de caracter academico y disciplinario necesarios
para la aprobaci6n de cursos y carreras o en su defecto, la denominaci6n de
una normativa interna que los desarrolle.
2. Establecer en el texto del literal c. del Art. 209 la denominaci6n precisa del
"respectivo Reglamento" que regular a los casos de arrastre de materias. Y
que, a traves de una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, se
establezca el plazo o termino de expedici6n de esta normativa; asi como la
indicaci6n de que en ningun caso esta contravendra la Constituci6n de la
Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento
General.

4.23. Casilla No. 40 de Ia Matriz:
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Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- liSe establecen los casos excepcionales para la tercera matricula y
se prohibe expresamente la opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en la
tercera matricula (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
II

II

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constituci6n y en los instrumentos internacionales, en
particular la educaci6n, la salud, la alimentaci6n, la seguridad social y el
agua para sus habitantes; [... ]"
Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves
de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en la ley. La gratuidad se
vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso,
con excepci6n del cobro de aranceles en la educaci6n particular.
El cobro de aranceles en la educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones.
11

Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 15.- Organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior.- Los
organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior son:
a) El Consejo de Educaci6n Superior (CES); y,
b) El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de
la Educaci6n Superior (CEAACES)."

II

"Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el tercer
nivel. La gratuidad observara el criterio de responsabilidad academica de los y las
estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:
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j) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular
reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o
creditos de su malla curricular cursada"
"Art. 84.- Los requisitos de canicter academico y disciplinario necesarios para la
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 la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n a
examen de gracia ode mejoramiento."
Art. 166.- El Consejo de Educaci6n Superior es el organismo de derecho publico
con personeria juridica, con patrimonio propio, independencia administrativa,
financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificaci6n, regulaci6n y
coordinaci6n interna del Sistema de Educaci6n Superior, y la relaci6n entre sus
distintos actores con la Funci6n Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana"
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
Art. 207. Restricciones para conceder matriculas
En caso de excepci6n un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n
en una misma materia, o en el mismo ciclo, curso o nivel academico por una sola
vez siempre y cuando haya aprobado el 70% de la malla curricular en vigencia.
II

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n o
examen de gracia o de mejoramiento.
Cuando un alumno de la Universidad Tecnica de Ambato ode otra Universidad
haya tenido que retirarse de la Carrera que estaba cursando por haber perdido por
tercera ocasi6n un mismo semestre o curso, tendra oportunidad de seguir una
nueva Carrera en la Universidad Tecnica de Ambato por una sola ocasi6n; los
Valores de la matricula en la nueva Carrera sera el doble de la vigente. En caso de
que vuelva a reprobar un mismo semestre o curso por dos ocasiones, no podra
volver a ser aceptado en la Universidad Tecnica de Ambato"
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Conclusiones.-

Si bien la Universidad Tecnica de Ambato establece que la tercera matricula tiene
caracter excepcional y que se permite por una sola vez, no contempla los casos
excepcionales por los cuales un estudiante podra matricularse por tercera ocasi6n.
Unicamente limita el acceso a este derecho, al sefialar que procedera, siempre y
cuando el estudiante haya aprobado el 70% de la malla curricular vigente.
Es decir, que se consagra el derecho de los estudiantes a matricularse por tercera
vez, pero se lo limita y no se hacen constar los casos en los que procede.
AI respecto es necesario sefialar que Ley Organica de Educaci6n Superior establece
que se puede otorgar tercera matricula por "materia, nivel, ciclo o curso academico",
sin distinci6n del nivel en que se encuentra el estudiante. Por lo tanto, se podria
acceder a este derecho desde el primer nivel, y no como se propane la
Universidad, cuando el estudiante haya aprobado el 70% de la malla curricular
vigente.
Asimismo, en lo que refiere a los casos en los que procede la tercera matricula, es
necesario tener en cuenta que si la Ley Organica de Educaci6n Superior, le otorga
el caracter de excepcional a esta matricula, se debe sefialar causales extraordinarias
para otorgarla; asi por ejemplo, enfermedad grave o catastr6fica o muerte de la
persona que ampara econ6micamente al estudiante.
Finalmente, se establece que, posterior a la tercera matricula, los estudiantes
tendran la oportunidad de seguir una nueva Carrera en la Universidad Tecnica de
Ambato, pero por una sola ocasi6n; y que en tal caso, los valores de la matricula en
la nueva carrera, seran el doble de la vigente.
Sobre este punto, es necesario establecer que, bajo el amparo de la gratuidad, los y
las estudiantes solo pueden seguir una carrera y cumplir hasta con tres matriculas
por materia, nivel, ciclo o curso academico; pero que ello no significa que tales
estudiantes no tienen derecho a iniciar cuantas carreras nuevas deseen, por el
numero de veces que consideren. Solamente que, en los casos en que los y las
estudiantes ya no puedan beneficiarse de la gratuidad, les corresponde el pago
pertinente.
Por ello, no se podria sefialar que los y las estudiantes, luego de la tercera
matricula, tendran la oportunidad de seguir una nueva carrera, solo por una
ocasi6n, pues se estaria afectando al Derecho a la Educaci6n, consagrado en la
Constituci6n.
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Lo mismo ocurre, si se sefiala que no volveni a ser aceptado el estudiante que
vuelva a reprobar un mismo semestre o curso, por dos ocasiones; yael Derecho a
la Educaci6n, como el resto de derechos consagrados en la Constituci6n, no
aceptan discriminaci6n alguna, respecto de su efectivo goce.
Por otra parte, en lo que refiere a los cobras por este tipo de matriculas, se debe
considerar que los cobras por matriculas, en general, tienen caracter excepcional;
pues responden a los casos de perdida de la gratuidad; y, que por tal, deben
sujetarse a las resoluciones que para el efecto emita el Consejo de Educaci6n
Superior.
Recomendaciones.1. Incorporar en el texto del Art. 207 proyecto de estatuto, las normas
necesarias que establezcan los casos que se consideraran excepcionales,
para que exista una tercera matricula.
2. Eliminar del texto del primer inciso del Art. 207 proyecto de estatuto la
£rase" siempre y cuando haya aprobado el 70% de la malla curricular en vigencia".
3. Eliminar del texto del tercer inciso del Art. 207 proyecto de estatuto la £rase
"par una sola ocasi6n" y la £rase "En caso de que vuelva a reprobar un mismo
semestre o curso par dos ocasiones, no podrti volver a ser aceptado en la
Universidad Tecnica de Ambato."
4. Sustituir del texto del tercer inciso del Art. 207 proyecto de estatuto la £rase
"los Valores de la matricula en la nueva Carrera sera el doble de la vigente" par el
siguiente texto "los Valores de la matricula en la nueva Carrera se sujetaran a las
regulaciones que para el ejecta emita el Consejo de Educaci6n Superior, como ente
regulador del Sistema de Educaci6n Superior".

4.24.

Cas ill a No. 41 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece la conformaci6n, estructura y atribuciones de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento
de sus actividades (Art. 86 de la LOES y Art. 6 del Reglamento General a la
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior
mantendnin una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a
promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la 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 la 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 la prevenci6n y atenci6n emergente a las
vfctimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por intermedio de los
representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias
administrativas y judiciales segun la Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral
del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, 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 ala Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar
Estudiantil, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes
operativos el presupuesto correspondiente.
Los planes operativos de desarrollo institucional seran remitidos a la SENESCYT
para articularlos con las iniciativas de polftica publica."
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero:
"Art. 121 .- Las personas naturales o jurfdicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente la captaci6n de recursos del publico, exceptuando la emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores.
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Tampoco podran hacer propaganda o usa de avisos, carteles, recibos, membretes,
titulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de
giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedira el reglamento sobre
esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal. [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION2
"TITULO 2. DEL RECTORADO"
"Art. 36. Atribuciones y responsabilidades del Rector [... ]
bb. Designar de conformidad con el "Reglamento de Designaci6n de las
Autoridades Academicas y Funcionarios de libre Remoci6n de la
Universidad Tecnica de Ambato" a los siguientes funcionarios: [.. .]
Director/ a de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria [...]

"TITULO 2. DE LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y ASISTENCIA
UNIVERSIT ARIA"
"Art. 122. De la Misi6n
Promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la obtenci6n de creditos,
estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se
determinen en las normativas institucionales, ademas, se encargara de promover
un ambiente de respeto a los derechos y a la 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."
"Art. 123. De las atribuciones y responsabilidades
a. Promover la orientaci6n vocacional y profesional;
b. Facilitar la obtenci6n de creditos, estfmulos, ayudas econ6micas y becas;
c. Ofrecer servicios asistenciales;
d. Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad ffsica,
psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de
violencia y brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos
derechos;
e. Formular e implementar polfticas, programas y proyectos para la
prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas de delitos sexuales, ademas
de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de
dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales segun la Ley;
f. Implementar programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral
del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, cigarrillos y derivados del tabaco, y
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coordinani con los organismos competentes para el tratamiento y
rehabilitacion de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas."
" Art. 124. De la Estructura Interna
Constituida por los siguientes Procesos:
- Orientacion Vocacional y Profesional
a. Proyecto de orientacion vocacional y profesional
b. Diagnostico del requerimiento de necesidades
c. Politicas de orientacion vocacional y profesional
d . Programas de orientacion vocacional
e. Programas de orientacion profesional
f. Evaluacion e impacto de la orientacion vocacional y profesional
- Creditos, estimulos, ayudas economicas y becas
a. Proyecto General de Creditos, estimulos, ayudas economicas y becas
b. Politicas de creditos, estimulos, ayudas economicas y becas
c. Planes y programas de creditos
d. Planes y programas de estimulos
e. Planes y programas de ayudas economicas y becas
f. Evaluacion e impacto de los creditos, estimulos, ayudas economicas y becas
g. Reglamento de creditos, estimulos, ayudas economicas y becas
- Comportamiento Humano
a. Diagnostico socio economico, psicosocial
b. Politicas del tratamiento integral de los estudiantes
c. Planes y programas de asistencia estudiantil
d . Evaluacion e impacto de la gestion integral en la asistencia estudiantil
- Programas y proyectos de prevencion, atencion y denuncia ante las autoridades
competentes, de victimas de delitos sexuales
a. Proyecto de prevencion de delitos sexuales
b. Proyecto de atencion de delitos sexuales
c. Proyecto de seguimiento para denuncias y resoluciones de delitos sexuales
ante autoridades competentes.
Programas y proyectos de informacion, prevenc10n y coordinacion para el
tratamiento con organismos competentes, sobre el uso de drogas, alcohol,
cigarrillos y derivados del tabaco
a. Proyectos de informacion de problemas sociales
b. Proyecto de prevencion de problemas sociales
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c. Proyecto de seguimiento con resultados positivos para el tratamiento de
problemas
- Servicios Asistenciales
a. Plan de servicios de asistencia medica y de vida
b. Servicios de prevencion medico-dental
c. Informes de ejecucion y evaluacion del servicio de medicina preventiva
medico-dental
d . Programa educativo de salud
e. Plan de incentivos
f. Sistema de gestion documental tecnica
g. Bases de Datos de informacion relevante del sistema de gestion
h. Servicios especializados a traves de la Guarderfa de la Institucion.
1.
Servicio medico
1. Departamento de Psicologfa
k. Servicio Dental
1. Servicios de Transporte
m . Servicio de restaurante
n. Otros servicios
- Bolsa de Empleo
a. Proyecto de bolsa de empleo
b. Estudio de la demanda profesional de la region
c. Planes y programas de insercion laboral
d. Ferias universidad - empresa
e. Evaluacion e impacto de la insercion estudiantil
Conclusiones.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato establece funciones de la Direccion de
Bienestar Estudiantil, asf como su estructura interna por procesos, a cargo de un
Director no se garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus actividades.

Cabe sefialar que dentro de la estructura por procesos, esta Direccion contempla la
otorgamiento de creditos y en tal sentido preve "politic as de creditos"' "planes y
programas de creditos" e inclusive preve la emision de un "Reglamento de Creditos,
estimulos, ayudas econ6micas y becas". Todo esto sin considerar, que la Universidad
no puede otorgar creditos, pues el manejo de las operaciones financieras que
implica esta actividad esta permitido unicamente a instituciones del sistema
financiero, so pena de sancion penal.
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Recomendaciones.1. Incorporar en el texto del Art. 122 del proyecto de estatuto una norma que
establezca que, en sus planes operativos de la Instituci6n, se fijara un
presupuesto especial, con el prop6sito de garantizar el funcionamiento y
cumplimiento de las actividades de la Direcci6n de Bienestar Estudiantil.
2. Eliminar del texto del Art. 124 del proyecto de estatuto, en la parte que
refiere al proceso de creditos, estim~los, ayudas econ6micas y becas toda
menci6n a creditos" politicas de creditosll planes y programas de creditos"
3. Se recomienda ala Universidad Tecnica de Ambato que en el reglamento
que regulara la obtenci6n y otorgamiento de estimulos, ayudas econ6micas
y becas, se denomine Reglamento de estimulos, ayudas econ6micas y becas" y
no Reglamento de Creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas".
II

f

f

II

II

o

II

II

4.25.

Cas ilia No. 45de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- IIDetermina el 6rgano encargado de la planificaci6n y ejecuci6n
de la autoevaluaci6n de la Instituci6n y su mecanismo de aplicaci6n (Art 98 y 99
de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 98.- Planificaci6n y ejecuci6n de la autoevaluaci6n.- La planificaci6n y
ejecuci6n de la autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de
educaci6n superior, en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior.
II

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior,
aprueben se hara constar una partida adecuada para la realizaci6n del proceso de
au toev al uaci6n.
11

Art. 99.- La autoevaluaci6n.- La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso de analisis
que una instituci6n realiza sobre la totalidad 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 reflexivo, a fin de superar
los obstaculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la
eficiencia institucional y mejorar la calidad academica."
II
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Disposici6n Proyecto de Estatuto." CAPITULO III. PROCESOS HABILIT ANTES DE ASESORIA"
"TITULO 1. DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EV ALUACION
Art. 75. De la Misi6n
Dirigir, promover y coordinar la gesti6n institucional de calidad, a traves de
procesos tecnicos y sistematicos de planificaci6n y evaluaci6n institucional, con el
fin de lograr impactos satisfactorios en el entorno social y productivo, y la
acreditaci6n de la oferta academica a nivel nacional e internacional, dirigido al
cumplimiento de los objetivos de la Instituci6n, determinados en la Constituci6n,
Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Desarrollo Regional."
Conclusi6n.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato determina el 6rgano encargado de la
planificaci6n y ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la Instituci6n; no establece los
mecanismos para la obligatoria autoevaluaci6n.
Recomendaci6n.Establecer en el texto del Art. 75 del proyecto de estatuto los mecanismos para la
obligatoria autoevaluaci6n; o a su vez, se establecer la denominaci6n de una
normativa interna que cumpla tal objetivo. Senalando en este caso, en una
disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o termino de expedici6n
de tal normativa; asi como la obligaci6n de remitir la misma al Consejo de
Educaci6n Superior, para su conocimiento.

4.26. Cas ill a No. 51 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus
categorias y su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- Los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras seran: titulares,
invitados, ocasionales u honorarios.
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Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El
reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los
requisitos y sus respectivos concursos.
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. NingU.n
profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo
podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo completo en el
sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n
Superior. Normara esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones de los
profesores.
En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y
conservatorios superiores publicos se establecera un capitulo especial en el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior."
Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia, del Consejo de Educaci6n Superior:
"Art. 1. Ambito. Este Reglamento rige para todas las Instituciones de Educaci6n
Superior (IES) en el pais, en lo concerniente a regular los procedimientos de
selecci6n, evaluaci6n, contrataci6n, derechos y obligaciones de profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras que no se encuentran bajo regimen de
dependencia."
"Art. 3. Se considera profesores , profesoras, investigadores e investigadoras que
no se encuentran bajo regimen de dependencia aquellos que no son titulares, esto
es los que tienen la categoria de invitados o visitantes, ocasionales u honorarios.
Para los efectos y aplicaci6n del presente Reglamento se definen las siguientes
categorias para el personal academico que no se encuentran bajo regimen de
dependencia de las IES:
Profesor/profesora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es la
docencia universitaria.
Investigador / investigadora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es
la investigaci6n.
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Invitado o visitante: el profesor, profesora, investigador o investigadora nacional o
extranjero proveniente de otra IES o centro de investigacion de reconocido
prestigio, distinto de la IES que lo invita, que por sus meritos academicos y su
experiencia investigativa en un determinado campo del saber o area del
conocimiento es invitado para prestar servicios de asesorfa academica, docencia,
investigacion, vinculacion con la sociedad y I o gestion.
Ocasional: el profesor, profesora, investigador o investigadora que cumpliendo
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior, en especial en lo concerniente a
su formacion academica, es contratado de manera temporal, para reemplazar a un
profesorl a o investigadorl a titular o para asumir transitoriamente funciones
academicas de docencia, investigacion, vinculacion y I o gestion.
Honoraria: el profesor, profesora, investigador o investigadora de alto prestigio y
trayectoria academica o cientffica que habiendo sido titular se encuentra retirado;
que haya aportado de manera sobresaliente al desarrollo de la educacion superior,
la ciencia, la tecnologfa, las artes, la innovacion, y al cual se contrata para el
ejercicio de actividades espedficas, relacionadas con la docencia, la investigacion o
la vinculacion con la sociedad."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORESI AS Y
TRABAJADORESI AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 175. Clases de profesoresl as
Los profesoresl as seran titulares, invitados, asociadas, honorarios y accidentales.
El Reglamento de Regimen Academico normara esta clasificacion"

"Art. 178. De los Profesoresl as Invitadosl as
Los profesoresl as Invitadosl as son aquellos que ejerzan temporalmente la catedra
en la Universidad Tecnica de Ambato debido a convenios con otras instituciones
educativas o productivas, nacionales o extranjeras, publicas o privadas. Debera
poseer titulo profesional o academico de cuarto nivel acorde a la carrera en la que
van a ejercer la catedra. Su designacion, los deberes y derechos se contemplan en
el reglamento correspondiente."
"Art. 179. De los Profesores I as Asociadas
Son profesoresl as Asociadas aquellos docentes de planta de otros prestigiosos
centros de educacion superior, nacionales o extranjeros, que muestren amplia
experiencia docente y profesional en el area de su especializacion y que
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temporalmente ejercen la catedra en la Universidad Tecnica de Ambato. Su
designaci6n, los deberes y derechos se contemplan en el reglamento
correspondiente."
"Art. 180. De los Profesores/ as Honorarios
Son profesores/ as Honorarios aquellos que por su trayectoria, meritos y
experiencia, realizan o colaboran en activ.idades academicas en el Instituci6n.
Deben poseer titulo academico de cuarto nivel o tener suficiente experiencia o
estudios en la materia de su especializaci6n. Podran percibir bonificaciones
especiales por su labor. Su designaci6n y demas disposiciones constan en el
reglamento correspondiente."
"Art. 181 . De los Profesores/ as Accidentales
Los requisitos para ser profesor o profesora invitado/ a, ocasional u honoraria
seran los establecidos en el Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior."
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece los tipos de
profesores(as) e investigadores(as), sus categorias y su tiempo de dedicaci6n, al
tratar lo relativo a los y las profesores(as) no titulares; esto es, los que tienen la
denominaci6n de invitados, ocasionales u honorarios, existen confusiones; pues
establece la existencia de los y las profesores(as) "asociadas" y "accidentales" y no
considera la existencia de los y las profesores(as) ocasionales.

Y al definir a los y las profesores(as) invitados y honorarios no lo hace en los
terminos en los que refiere el Reglamento sobre los profesores e investigadores
que no se encuentran en un regimen de dependencia, emitido por el Consejo de
Educaci6n Superior con fecha 25 de febrero de 2012.
Asimismo, al hacer referenda a los requisitos de estos profesores sefiala que son
profesores(as) "accidentales".
Cabe recordar que la Ley Organica de Educaci6n Superior no establece la
existencia de profesores(as) "asociadas" y "accidentales".
Recomendaciones.1. En el texto del Art. 175 del proyecto de estatuto se debe sustituir la palabra
"asociadas" por la palabra "ocasionales"; y, eliminar la £rase "y accidentales" .
2. Reformar el texto de los Arts. 178 y 180 del proyecto de estatuto, de modo
que las definiciones de los y las profesores(as) invitados y honorarios se
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adecuen a las definiciones contempladas en el Reglamento sobre los
profesores e investigadores que no se encuentran en un regimen de
dependencia, emitido por el Consejo de Educaci6n Superior con fecha 25 de
febrero de 2012.
3. Eliminar el texto del Art. 179 del proyecto de estatuto.
4. Incorporar en el texto del proyecto de estatuto las normas necesarias para
considerar a los y las profesores(as) ocasionales.
5. Sustituir en el texto del epigrafe del Art. 181 del proyecto de estatuto, la
palabra "Acciden tales" par la frase "no ti tulares".

4.27. Casilla No. 52 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para ser profesor titular principal
(Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decima Tercera de la LOES y Art. 27 y
Disposici6n Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser
profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica
publica o particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area afin en que ejercera la catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el
area afin en que ejercera la catedra, individual o colectivamente, en los
ultimos cinco afios;
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n; y,
d) Tener cuatro afios de experiencia docente, y reunir los requisitos
adicionales, sefialados en los estatutos de cada universidad o escuela
politecnica, en ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran plena
concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
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Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minimo con
titulo de maestria afin al area en que ejerceran la catedra, los demas requisitos se
estableceran en el reglamento respectivo."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPfTULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 177. Requisitos para ser Profesor Titular
Para ser profesor o profesora titular principal de la Universidad Tecnica de
Ambato se debera cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area afin en que ejercera la catedra;
2. Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el
area afin en que ejercera la catedra, individual o colectivamente, en los
ultimos cinco afios;
3. Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n; y,
4. Tener cuatro afios de experiencia docente, y reunir los requisitos
adicionales, sefialados en los estatutos de cada universidad o escuela
politecnica, en ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran plena
concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minimo con
titulo de maestria afin al area en que ejerceran la catedra, los demas requisitos se
estableceran en el reglamento respectivo."
Conclusiones.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato establece los requisitos para ser
profesor titular principal, agregado y auxiliar, no sefiala los requisitos adicionales,
que en ejercicio de su autonomia responsable puede establecer, aun cuando
determina que los sefialara.

Esto se explica, en raz6n de que se transcribi6 textualmente el articulo de la Ley
Organica de Educaci6n Superior correspondiente, sin considerar su contexto.
Recomendaciones.1. Eliminar del texto del literal d. del Art. 177 del proyecto de estatuto la £rase
"reunir los requisitos adicionales, seiialados en los estatutos de cada universidad o
escuela politecnica, en ejercicio de su autonomia responsable, los que tendnin plena
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concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
del Sistema de Educaci6n Superior."
2. Eliminar del texto del inciso final del Art. 177 del proyecto de estatuto la
frase "los denuis requisitos se estableceran en el reglamento respectivo".
3. Sefi.alar en el texto del Art. 177 del proyecto de estatuto los requisitos
adicionales para ser profesor(a) titular principal, agregado y auxiliar, la
Institucion puede establecer, considerando que los mismos deben tener
plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior.

4.28.

Cas ill a No. 54 y 55 de Ia Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento de la Casilla No. 54.- "Norma el concurso publico de meritos y
oposicion para acceder a la titularidad de la catedra (Art. 152 de la LOES PARA
LAS INSTITUCIONES PUBLICAS; Art. 150 literal c) de la LOES) (Instituciones
Particulares)
Requerimiento de la Casilla No. 55.-"Establece el procedimiento para acceder ala
titularidad de la catedra (Art. 152 de la LOES) (Instituciones Particulares)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicacion.- Los
profesores 0 profesoras e investigadores 0 investigadoras seran: titulares,
invitados, ocasionales u honorarios.
Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El
reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los
requisitos y sus respectivos concursos. [.. .]"
"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposicion.- En las universidades
y escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de merecimientos y oposicion
para acceder a la titularidad de la catedra debera ser convocado a traves de al
menos dos medios de comunicacion escrito masivo y en la red electronica de
informacion que establezca la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, a traves del Sistema Nacional de Informacion de la
Educacion Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o
escuela politecnica convocante.
Av. Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

96

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como
profesores titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por
un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politecnica que esta
ofreciendo la plaza titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respectivo."
Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia, del Consejo de Educaci6n Superior:
"Art. 1. Ambito. Este Reglamento rige para todas las Instituciones de Educaci6n
Superior (IES) en el pais, en lo concerniente a regular los procedimientos de
selecci6n, evaluaci6n, contrataci6n, derechos y obligaciones de profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras que no se encuentran bajo regimen de
dependencia."
"Art. 3. Se considera profesores , profesoras, investigadores e investigadoras que
no se encuentran bajo regimen de dependencia aquellos que no son titulares, esto
es los que tienen la categoria de invitados o visitantes, ocasionales u honorarios.
Para los efectos y aplicaci6n del presente Reglamento se definen las siguientes
categorias para el personal academico que no se encuentran bajo regimen de
dependencia de las IES:
Profesor I profesora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es la
docencia universitaria.
Investigadorl investigadora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es
la investigaci6n.
Invitado o visitante: el profesor, profesora, investigador o investigadora nacional o
extranjero proveniente de otra IES o centro de investigaci6n de reconocido
prestigio, distinto de la IES que lo invita, que por sus meritos academicos y su
experiencia investigativa en un determinado campo del saber o area del
conocimiento es invitado para prestar servicios de asesoria academica, docencia,
investigaci6n, vinculacion con la sociedad y I o gesti6n.
Ocasional: el profesor, profesora, investigador o investigadora que cumpliendo
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, en especial en lo concerniente a
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su formacion academica, es contratado de manera temporal, para reemplazar a un
profesor/ a o investigador/ a titular o para asumir transitoriamente funciones
academicas de docencia, investigacion, vinculacion y / o gestion.
Honoraria: el profesor, profesora, investigador o investigadora de alto prestigio y
trayectoria academica o cientifica que habiendo sido titular se encuentra retirado;
que haya aportado de manera sobresaliente al desarrollo de la educacion superior,
la ciencia, la tecnologia, las artes, la innovacion, y al cual se contrata para el
ejercicio de actividades especificas, relacionadas con la docencia, la investigacion o
la vinculacion con la sociedad."
"Art. 5. Proceso de seleccion. La seleccion y designacion de profesores, profesoras,
investigadores e investigadoras no titulares estara regulada en la normativa que
para el efecto emita cada IES, la misma que debera garantizar el cumplimiento de
todos los requisitos y regulaciones pertinentes establecidas en la LOES, su
Reglamento General y las normas emitidas por el CES."
"Art. 6. Requisitos. Los requisitos para ser profesor, profesora, investigador o
investigadora invitado/ a, ocasional u honoraria/ a seran establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador del Sistema de
Educacion Superior, segun lo establece el Art. 153 de la LOES."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 174. De la seleccion de los Profesores/ as
Los profesores/ as seran seleccionados/ as por Concurso de Merecimientos y
Oposicion para docentes titulares; y, por concurso de merecimientos para docentes
accidentales. Los docentes asociadas, invitados y honorarios, nacionales o
extranjeros, seran designados a peticion de las respectivas Unidades Academicas
de la Universidad Tecnica de Ambato, sobre la base de los convenios especificos y
al reglamento correspondiente.

El concurso publico de merecimientos y oposicion para acceder ala titularidad de
la catedra debera ser convocado a traves de al menos dos medias de comunicacion
escrito masivo y en la red electronica de informacion que establezca la Secretaria
Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a traves del
Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador y en los
medias oficiales de la universidad o escuela politecnica convocante.
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Los miembros del jurado senin profesores y debenin estar acreditados como
profesores titulares de la universidad y estaran conformados por un 40% de
miembros externos ala universidad que esta ofreciendo la plaza titular."
Conclusiones.Si bien la Universidad Tecnica de Ambato norma el concurso publico de meritos y
oposici6n para acceder a la titularidad de la catedra, al normar el ingreso de los y
las profesores(as) no titulares; esto es, los que tienen la denominaci6n de invitados,
ocasionales u honorarios, existen confusiones.

Asi establece la existencia de los y las profesores( as) "asociadas" y no consider a la
existencia de los y las profesores(as) ocasionales. Ademas, sefiala que estos
profesores seran seleccionados mediante concurso de merecimientos para
docentes "accidentales".
Todo esto sin considerar que la Ley Organica de Educaci6n Superior no contempla
la existencia de profesores( as) "asociadas" y "accidentales".
Recomendaci6n.Sustituir en el texto del primer inciso del Art. 174 del proyecto de estatuto la
palabra "accidentales" por la £rase "no titulares"; y, sustituir la palabra "asociadas"
por la palabra "ocasionales".

4.29.

Casilla No. 59, 60 y 61de la Matriz:

Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento de la 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 la LOES)"
Requerimiento de la Casilla No. 60.- "Define las sanciones de las y los
estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o
servidoras y las y los trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
Requerimiento de la Casilla No. 61.- "Establece el procedimiento de ejecuci6n del
Regimen Disciplinario para garantizar el debido proceso y la legitima defensa
(Arts. 207 y 211 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Educaci6n Superior:
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Art. 206.- El maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n superior
investigara y sancionara, con la destituci6n de su cargo, a los responsables de
falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros documentos que
pretendan certificar dolosamente estudios superiores.
II

El rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la 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, asi como tambien los
Organismos que lo rigen, estaran en la 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.
II

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de la instituci6n;
b) Alterar lapaz, la convivencia arm6nica e irrespetar ala moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y
los bienes publicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley
yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad academica.
Segun la 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) Amonestaci6n del6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de la Insti.t uci6n.
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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 la presente Ley y los Estatutos de la
Instituci6n. El 6rgano Superior debeni nombrar una Comisi6n Especial para
garantizar el debido proceso y el derecho ala defensa. Concluida la investigaci6n,
la Comisi6n emitini un informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la 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 la
Instituci6n 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 la Defensa.- Para efectos de la aplicaci6n de las sanciones
antes mencionadas, en todos los casos, se respetara el debido proceso y derecho a
la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XII. DE LAS FALTAS Y SANCIONES"
"TITULO 1. DE LAS FALTAS Y SANCIONES PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES;
PROFESORES 0 PROFESORAS E INVESTIGADORES 0 INVESTIGADORAS"
"Art. 223. De las faltas y sanciones
La Universidad Tecnica de Ambato, asi como tambien los Organismos que lo
rigen, estanin en la 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:
a. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de la instituci6n;
b. Alterar lapaz, la convivencia arm6nica e irrespetar ala moral y las buenas
costumbres;
c. Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
d. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
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e. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y
los bienes publicos y privados;
f. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley
yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
g. Cometer fraude o deshonestidad academica."
Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas senin leves, graves y muy
graves y las sanciones podnin ser las siguientes:
a. Amonestaci6n del Honorable Consejo Universitario;
b. Perdida de una o varias asignaturas;
c. Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d . Separaci6n definitiva de la 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 faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la
Instituci6n. El Honorable Consejo Universitario debera nombrar una Comisi6n
Especial para garantizar el debido proceso y el derecho ala defensa. Concluida la
investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que estime
pertinentes.
El Honorable Consejo Universitario dentro de los treinta dias de instaurado el
proceso disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la 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 Honorable Consejo
Universitario ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
"TITULO 2. DE LAS APELACIONES"
"Art. 224. De las apelaciones
a. El Recurso de apelaci6n como ultima instancia, sera ante el Honorable
Consejo Universitario, en los siguientes casos:
b. Por no haber sido citado al tramite administrativo;
c. Por habersele negado el derecho a la defensa;
d. Por inconformidad de la sanci6n por faltas no comprobadas;
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e. Porque en el expediente no se consideraron situaciones atenuantes; y,
f. Por concusi6n fuera de tiempo."
Conclusiones.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece tanto las faltas y las
sanciones, aplicables a los diferentes estamentos universitarios, en transcripci6n
del articulo de Ley correspondiente; en lo que refiere a faltas y sanciones no
determina nexo entre las unas y las otras. Esto significa que no establece que faltas
seran consideradas leves, graves o muy graves; y que sanciones corresponde a la
£alta leve, grave y muy grave.

Asimismo, no hace ningun sefialamiento que establezca como £alta la falsificaci6n
o expedici6n fraudulenta de titulos u otros documentos que pretendan certificar
dolosamente estudios superiores; y menos, alguno que determine la sanci6n para
estos actos.
Y en lo que refiere al procedimiento de ejecuci6n de las faltas y sanciones, sefiala
que el Recurso de Apelaci6n le corresponde al Honorable Consejo Universitario,
que lo resuelve en ultima instancia. Esto sin considerar que la Ley Organica de
Educaci6n Superior establece que, la Reconsideraci6n le corresponde al 6rgano
superior universitario; y que, la Apelaci6n le corresponde al Consejo de Educaci6n
Superior.
Asimismo, no existe ningun sefialamiento que establezca que para la aplicaci6n de
las sanciones, en todos los casos, se respetara el debido proceso y derecho a la
defensa, consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del Ecuador.
Recomendaciones.1. Incorporar en el texto del Art. 223 del proyecto de estatuto, normas que
establezcan que faltas sera considerada leve, grave o muy grave; y que
sanciones corresponde a la £alta leve, grave y muy grave.
2. Incorporar en el texto del Art. 223 del proyecto de estatuto, normas que
establezcan como £alta la falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos y
documentos; y que, a su vez, determinar la sanci6n para estos actos.
3. Sustituir en el texto del Titulo 2, del Capitulo XII del proyecto de estatuto,
la palabra "APELACIONES" por la palabra "RECONSIDERACIONES".
4. Sustituir en el texto del epigrafe del Art. 224 del proyecto de estatuto, la
palabra apelaciones" por la palabra reconsideraciones".
5. Sustituir en el texto del Art. 224 del proyecto de estatuto la palabra
"apelaci6n" por la palabra reconsideraci6n"; y, eliminar la £rase como ultima
instancia".
II

II

II

II
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6. Sefialar que para la aplicaci6n de las sanciones, en todos los casos, se
respetani el debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en la
Constituci6n y Leyes de la Republica del Ecuador.
N ota: Revisar adicionalmente las Observaciones Gen erales de los numerales 5.26 al5.28 d el presente informe.

4.30. Casilla No. 63 de Ia Matriz:
Observaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece el mecamsmo para determinar el ongen del
financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposici6n General
Cuarta de la LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.La disposici6n general cuarta de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis
filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de
manera cientifica; por lo que la educaci6n superior es incompatible con la
imposici6n religiosa y con la propaganda proselitista politico-partidista dentro de
los recintos educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos 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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO I. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
Art. 10. Del Patrimonio de la Universidad Tecnica de Ambato
En ejercicio de la autonomia responsable, el patrimonio y financiamiento de la
Universidad Tecnica de Ambato estara constituido por:
a. Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse la Ley Organica de
Educaci6n Superior sean de su propiedad, y los bienes que se adquieran en
el futuro a cualquier titulo, asf como aquellos que fueron ofertados y
comprometidos al momento de presentar su proyecto de creaci6n;
b. Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo
Universitario y Politecnico (FOPEDEUPO);
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c. Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto
General del Estado, con los incrementos que manda la Constitucion de la
Republica del Ecuador;
d. Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones
publicas;
e. Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la Constitucion y la Ley Organica de Educacion Superior.
f. Los beneficios obtenidos por su participacion en actividades productivas de
bienes y servicios, siempre y cuando esa participacion no persiga fines de
lucro y que sea en beneficio de la Universidad Tecnica de Ambato;
g. Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;
h . Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares,
programas de posgrado, consultorias, prestacion de servicios y similares, en
el marco de lo establecido en la Ley Organica de Educacion Superior;
1.
Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus
investigaciones y otras actividades academicas;
J· Los saldos presupuestarios comprometidos para inversion en desarrollo de
ciencia y tecnologia y proyectos academicos y de investigacion que se
encuentren en ejecucion no devengados a la finalizacion del ejercicio
economico, obligatoriamente se incorporaran al presupuesto del ejercicio
fiscal siguiente;
k. Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperacion internacional;
y,
1. Otros bienes y fondos economicos que les correspondan o que adquieran de
acuerdo con la Ley."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato no establece en su proyecto de estatuto
ninguna norma que prohiba a partidos y movimientos politicos financiar
actividades universitarias o politecnicas, y a los miembros de la comunidad
universitaria a recibir este tipo de ayudas.

Tampoco existe disposicion alguna que establezca como determinara el origen del
financiamiento de las actividades universitarias, a efectos de evitar que se reciban
fondos de partidos o agrupaciones politicas.
Recomendaciones.1. Introducir normas que determinen, de manera puntual, la prohibicion
expresa de recibir fondos de partidos o agrupaciones politicas.
2. La Universidad Tecnica de Ambato, con el interes de que los enunciados
legales no queden en mera transcripcion de la Ley, que en el proyecto de
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estatuto debe establecer como se determinara el origen del financiamiento
de las actividades universitarias, a efectos de evitar que se reciban fondos
de partidos o agrupaciones politicas.

4.31. Cas ill a No. 64 de la Matriz:
Observaci6n.- NoCumple
Requerimiento.- "Establece mecanismos para la elaboracion de planes operativos
y estrategicos de acuerdo a lo exigido en la Disposicion General Quinta de la
LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.La disposicion general quinta de la Ley Organica de Educacion Superior dispone

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos y
planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,
segun sus propias orientaciones. Estos planes deberan contemplar las acciones en
el campo de la investigacion cientifica y establecer la articulacion con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan
Nacional de Desarrollo
Cada institucion debera realizar la 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 la Calidad
de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para la Educacion Superior, se remitira a la Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO I. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS"
"Art. 11. De los Planes Operativos y Estrategicos y de la obligacion de remitir al
CES al CEAACES y ala SENESCYT los informes sobre la evaluacion de los planes
operativos y estrategicos
La Universidad Tecnica de Ambato elaborara planes operativos y planes
estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segun
sus propias orientaciones. Estos planes deberan contemplar las acciones en el
campo de la investigacion cientifica y establecer la articulacion con el Plan
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Nacional de Ciencia y Tecnologfa, Innovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan
Nacional de Desarrollo.
La institucion debera realizar la 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 la Calidad
de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para la Educacion Superior, se remitira a la Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovacion."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato no considera norma alguna que sefiale como y
cuando se elaboraran y evaluaran de planes operativos y estrategicos de la
Institucion.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Ambato, con el interes de que los enunciados legales
no queden en mera transcripcion de la Ley, debe en el texto del Art. 11 proyecto de
estatuto introducir normas que sefialen como y cuando se elaboraran y evaluaran
de planes operativos y estrategicos.

5.- OBSERV A ClONES GENERALES AL PROYECTO DE EST ATUTO DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Del analisis de proyecto estatuto de la Universidad Tecnica de Ambato (UTA), se
ha podido establecer las siguientes contradicciones con la Constitucion de la
Republica, la Ley Organica de Educacion Superior y Resoluciones del Consejo de
Educacion Superior

5.1.
Observaci6n.- Establece que para la capacitacion y perfeccionamiento permanente
de los y las profesores(as), se hara constar una partida destinada a financiar
creditos blandos
Disposici6n Legal Aplicable.Ley General de Instituciones del Sistema Financiero:

"Art. 121.- Las personas naturales o juridicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
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operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente la captaci6n de recursos del publico, exceptuando la emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores.
Tampoco podran hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, membretes,
titulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de
giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedira el reglamento sobre
esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el mc1so anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal. [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJ ADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 183. De los derechos

Los derechos de los profesores/ as son:
c. La Universidad Tecnica de Ambato garantiza la capacitaci6n y
perfeccionamiento permanente, para lo cual se hara constar, de manera
obligatoria, una partida especial destinada a financiar creditos blandos,
becas o ayudas econ6micas para especializaci6n, semestre o afios sabaticos
y pasantfas"
"CAPITULO XIV. DISPOSICIONES GENERALES"
"DECIMA PRIMERA. De la Capacitaci6n
La Unidades Academicas de la UTA, establecera un programa a corto, mediano y
largo plazo para la capacitaci6n, perfeccionamiento y especializaci6n de los
docentes, servidores/ as y trabajadores/ as de la Instituci6n, bajo la coordinaci6n
del Centro de Desarrollo de Gesti6n Academica y la Direcci6n de Talento
Humano, respectivamente. En el Presupuesto de la Instituci6n constara
anualmente una partida especial destinada a financiar creditos blandos, becas y
ayudas econ6micas. La instituci6n regulara las relaciones con los beneficiarios,
prioridades y evaluaci6n de resultados."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece dentro de los derechos de los y las
profesores(as) que para la capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de estos,
se hara constar una partida destinada a financiar creditos blandos, sin embargo no
toma en cuenta que este tipo de actividad se encuentra reservada para las
instituciones que integran el sistema financiero, segun lo ordenan los mc1sos
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primero y segundo del Art. 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero.
Recomendaci6n.Eliminar del texto del Art. 183 del proyecto de estatuto, la £rase" creditos blandos".
Eliminar del texto de la disposici6n general decima primera del proyecto de
estatuto, la £rase "criditos blandos".

5.2.
Observaci6n.-Transcribe textualmente la norma respecto a la capacitaci6n y
perfeccionamiento permanente de los y las profesores(as) e investigadores(as) sin
establecer su cumplimiento.
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 Reglamento de Carrera y
Escala£6n del Profesor e Investigador 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 afio sabatico."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 183. De los derechos
Los derechos de los profesores/ as son: [.. .]
1. En el Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador 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
afio sabatico; [... ]"
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Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato al referir los derechos de los y las
profesores(as) e investigadores(as) transcribe textualmente la norma respecto a la
capacitaci6n y perfeccionamiento permanente para los mismos, contenida en el
Art. 156 de la Ley Organica de Educaci6n Superior; sin establecer su cabal
cumplimiento, como parece es su intenci6n.
Recomendaci6n.Reformar el texto delliterall. del Art. 183 del proyecto de estatuto, de modo que
se establezca, de manera inequfvoca, que los y las profesores(as) e
investigadores(as) tienen derecho a planes de becas o ayudas econ6micas para
especializaci6n o capacitaci6n y afio sabatico; y que, la Instituci6n, haran constar
partidas especiales dentro de su presupuesto para financiar tales planes.

5.3.
Observaci6n.-Transcribe textualmente la norma respecto a las facilidades para

perfeccionamiento de los y las profesores(as) e investigadores( as) sin establecer su
cumplimiento.
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 la
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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 183. De los derechos
Los derechos de los profesores/ as son: [... ]
m. Si los profesores titulares agregados de las universidades publicas cursar en
posgrados de doctorado, tendran derecho ala 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
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perdera su titularidad. Las instituciones de educaci6n superior deberan
destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formaci6n; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato al referir los derechos de los y las
profesores(as) e investigadores(as) transcribe textualmente la norma respecto a las
facilidades para perfeccionamiento de los mismos, contenida en el Art. 157 de la
Ley Organica de Educaci6n Superior, sin establecer su efectivo cumplimiento,
como parece es su intenci6n.
Recomendaci6n.Reformar el texto del literal m. del Art. 183 del proyecto de estatuto, de modo que
se establezca, de manera inequivoca, que los y las profesores(as) titulares
agregados de la Instituci6n cursen programas de posgrados de doctorado, tienen
derecho a una licencia, por el tiempo estricto de duraci6n formal de los estudios; y
que, la Instituci6n destinara un porcentaje de su presupuesto para esta formaci6n.

5.4.

Observaci6n.-Establece que los y las profesores(as) tienen derecho a una licencia,
con sueldo, por enfermedad, de hasta 180 dias.
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 70.- Regimen laboral de las y los servidores publicos y de las y los
trabajadores del Sistema de Educaci6n Superior.- El personal de las instituciones y
organismos publicos del Sistema de ,Educaci6n Superior son servidores publicos,
cuyo regimen laboral se regira por la Ley de Servicio Publico de conformidad con
las reglas generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el C6digo del
Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades
y escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos a un regimen
propio que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, que fijara las normas
que rijan el ingreso, promoci6n, estabilidad, evaluaci6n, perfeccionamiento,
escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilaci6n y cesaci6n. En las
instituciones de educaci6n superior particulares se observaran las disposiciones
del C6digo de Trabajo.
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Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes
extranjeros podnin tener un regimen especial de remuneraciones de acuerdo a la
reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Se prohibe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de
jubilaci6n complementaria, de cesantia privados o cualquier fondo privado sea
cual fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
publicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos
podnin continuar aplidmdose y generando sus prestaciones para efecto de este
tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su financiamiento unica y
exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiarios."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICO"
"Art. 183. De los derechos
Los derechos de los profesores/ as son: [...]
s. Tener licencia con sueldo por motivo de enfermedad, hasta por ciento
ochenta (180) dias; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece que los y las profesores(as) tienen
derecho a una licencia, con sueldo, por enfermedad, de hasta 180 dias; sin
considerar que por disposici6n de la Ley Organica de Educaci6n Superior, los y las
profesores(as) e investigadores(as) de las universidades y escuelas politecnicas
publicas son servidores publicos, sujetos a un regimen propio, contemplado en el
Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior, el cual fijara las normas que rijan el ingreso, promoci6n,
estabilidad, evaluaci6n, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento
institucional, jubilaci6n y cesaci6n.
Recomendaci6n.Eliminar del texto del literal s. del Art. 183 del proyecto de estatuto la £rase "hasta
par ciento ochenta (180) dias"; y, establecer que, las licencia por motivo de
enfermedad se regiran por lo contemplado en el Reglamento de Carrera y
Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
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5.5.

Observaci6n.-Establece como obligaci6n de los y las profesores(as) el concurrir a
las Asambleas, Juntas, Sesiones Solemnes y mas actos universitarios
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis
filos6£icas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de
manera cientffica; por lo que la educaci6n superior es incompatible con la
imposici6n religiosa y con la propaganda proselitista politico-partidista dentro de
los recintos educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos 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."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." Art. 191. De las obligaciones
Las obligaciones de los profesores /as son: [... ]
o. Concurrir a las Asambleas, Juntas, Sesiones Solemnes y mas actos
universitarios legalmente convocados por las respectivas autoridades;
[ ... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como obligaci6n de los y las
profesores(as) el concurrir a las Asambleas, Juntas, Sesiones Solemnes y mas actos
universitarios; sin embargo al referirse a mas actos universitarios debe considerar
que los mismos tienen caracter academico, cultural o deportivo, mas no politico.
Recomendaci6n.Sustituir en el texto del literal o. del Art. 183 del proyecto de estatuto la £rase "aetas
universitarios" por la £rase "actividades academicas, culturales o deportivas" .

5.6.

Observaci6n.-Establece que los y las servidores(as) tienen derecho a participar en
los organismos de cogobierno en la proporci6n fijada en la Ley Organica de
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Educaci6n Superior, luego de haber laborado por lo menos un afio y de acuerdo al
Reglamento pertinente
Disposici6n Legal Aplicable." 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 academic a con
derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes
no participaran en las decisiones de caracter academico."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XI. DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES/ AS Y
TRABAJADORES/ AS"
"TITULO 4. DE LOS SERVIDORES/ AS Y TRABAJADORES/ AS"
"Art. 219. De los Derechos
Son derechos de los Servidores/ as y Trabajadores/ as a Nombramiento y Contrato
Colectivo de la Universidad Tecnica de Ambato, las siguientes: [... ]
c. Participar en los Organismos de Cogobierno, en la proporci6n fijada en la
Ley Organica de Educaci6n Superior y luego de haber laborado par lo
menos un afio, de acuerdo al Reglamento pertinente; [.. .]"
Conclusi6n.Aun cuando la Universidad Tecnica de Ambato establece el derecho de los y las
servidores(as) y trabajadores(as) a participar en los organismos de cogobierno;
limita su participaci6n al sefialar que podran hacerlo luego de haber laborado por
lo menos un afio en la Instituci6n y de acuerdo a un reglamento indeterminado,
sin considerar que la Ley Organica de Educaci6n Superior no establece ningun
tipo de limitaci6n a estas representaciones.

Ademas de que no sefialar el porcentaje exacto de su participaci6n, pues refiere a
la proporci6n que sefiala la Ley Organica de Educaci6n Superior.
Recomendaci6n.Sustituir en el texto del literal b. del Art. 219 del proyecto de estatuto la frase "la
Ley Orgtinica de Educaci6n Superior" par la frase "este Estatuto"; y, eliminar la frase
"y luego de haber laborado par lo menos un aiio, de acuerdo al Reglamento pertinente".

5.7. Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo Academico Universitario
la aprobaci6n de nuevas carreras
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Disposici6n Legal Aplicable.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: [.. .]
j) Aprobar la creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 9. DEL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO"
"Art. 64. Atribuciones y Responsabilidades
Las atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico Universitario, son:
a. Analizar y sugerir al Honorable Consejo Universitario la aprobaci6n de
nuevas Carreras, previo la elaboraci6n del proyecto especffico; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Consejo
Academico Universitario la aprobaci6n de nuevas carreras; sin considerar que la
aprobaci6n de carreras y programas es facultad del Consejo de Educaci6n
Superior, pues lo que la Universidad realiza y pone a consideraci6n son
simplemente proyectos.
Recomendaci6n.Establecer en el texto del literal a. del Art. 64 del proyecto de estatuto que la
aprobaci6n de carreras es facultad privativa del Consejo de Educaci6n Superior,
pues lo que la Universidad realiza y pone a consideraci6n son proyectos para la
aprobaci6n respectiva.

5.8.
Observaci6n.- Establece como facultad de los Consejos Directivos de Facultad el
conocer y aprobar planes, programas de estudio y de vinculaci6n con la sociedad.
Disposici6n Legal Aplicable.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 la creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [... ]"
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

115

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO
VI.
ORGANOS
COLEGIADOS
ACADEMICOS
Y/0
ADMINISTRA TIVOS"
TITULO 1. De los Consejos Directives de Facultad"
"Art. 142. De las atribuciones y deberes
Son deberes y atribuciones de los Consejos Directives de Facultad: [...]
d. Conocer y aprobar los Planes y Programas de estudio, presentados por el
Consejo Academico de Facultad y someterlos a estudio del Consejo
Academico Universitario para la aprobacion definitiva por parte del
Honorable Consejo Universitario;
e. Conocer y aprobar los Planes, Programas y Proyectos de Vinculacion con la
Sociedad, presentados por los docentes y someterlos a estudio del Consejo
de Vinculacion con la Sociedad de la Universidad Tecnica de Ambato, para
la aprobacion definitiva por parte del Honorable Consejo Universitario;
[ ... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad de los Consejos
Directives de Facultad, el conocer y aprobar los programas de estudio, para la
aprobacion definitiva del Honorable Consejo Universitario; sin considerar que la
aprobacion de carreras y programas es facultad del Consejo de Educacion
Superior, pues lo que la Universidad realiza y pone a consideracion son
simplemente proyectos.
Recomendaci6n.Establecer en el texto de los literales c. y d . del Art. 142 del proyecto de estatuto
que la aprobacion de carreras y programas es facultad privativa del Consejo de
Educacion Superior, pues lo que la Universidad realiza y pone a consideracion son
proyectos para la aprobacion respectiva.

5.9.
Observaci6n.-Establece como facultad de los Consejos Directives de Facultad el
solicitar la contratacion de personal docente, servidores(as) y trabajadores(as),
previa seleccion en base a concurso de merecimientos y de acuerdo al reglamento
respective
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
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Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- Los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras seran: titulares,
invitados, ocasionales u honorarios.
II

Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El
reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los
requisitos y sus respectivos concursos. [... ]"
Art. 153.- Requisitos para los profesores o profesoras no titulares.- Los requisitos
para ser profesor o profesora invitado, ocasional u honoraria seran establecidos en
el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior."
II

Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia, del Consejo de Educaci6n Superior:
Art. 1. Ambito. Este Reglamento rige para todas las Instituciones de Educaci6n
Superior (IES) en el pais, en lo concerniente a regular los procedimientos de
selecci6n, evaluaci6n, contrataci6n, derechos y obligaciones de profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras que no se encuentran bajo regimen de
dependencia.
II

11

Art. 3. Definicion. Se considera profesores , profesoras, investigadores e
investigadoras que no se encuentran bajo regimen de dependencia aquellos que no
son titulares, esto es los que tienen la categoria de invitados o visitantes,
ocasionales u honorarios.
II

Para los efectos y aplicaci6n del presente Reglamento se definen las siguientes
categorias para el personal academico que no se encuentran bajo regimen de
dependencia de las IES:
Profesor/profesora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es la
docencia universitaria.
lnvestigador/ investigadora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es
la investigaci6n.
Invitado o visitante: el profesor, profesora, investigador o investigadora nacional o
extranjero proveniente de otra IES o centro de investigaci6n de reconocido
prestigio, distinto de la IES que lo invita, que por sus meritos academicos y su
experiencia investigativa en un determinado campo del saber o area del
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conocimiento es invitado para prestar servicios de asesoria academica, docencia,
investigacion, vinculacion con la sociedad y / o gestion.
Ocasional: el profesor, profesora, investigador o investigadora que cumpliendo
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior, en especial en lo concerniente a
su formacion academica, es contratado de manera temporal, para reemplazar a un
profesor j a o investigador /a titular o para asumir transitoriamente funciones
academicas de docencia, investigacion, vinculacion y / o gestion.
Honoraria: el profesor, profesora, investigador o investigadora de alto prestigio y
trayectoria academica o cientifica que habiendo sido titular se encuentra retirado;
que haya aportado de manera sobresaliente al desarrollo de la educacion superior,
la ciencia, la tecnologia, las artes, la innovacion, y al cual se contrata para el
ejercicio de actividades especificas, relacionadas con la docencia, la investigacion o
la vinculacion con la sociedad."
Art. 6. Requisitos. Los requisitos para ser profesor, profesora, investigador o
investigadora invitado/ a, ocasional u honoraria/ a seran establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador del Sistema de
Educacion Superior, segun lo establece el Art. 153 de la LOES."

II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.CAPITULO
VI.
ORGANOS
ACADEMICOS
COLEGIADOS
Y/0
ADMINISTRATIVOSII
TITULO 1. De los Consejos Directivos de Facultad"
Art. 142. De las atribuciones y deberes
Son deberes y atribuciones de los Consejos Directivos de Facultad: [...]
p. Solicitar al Honorable Consejo Universitario, de acuerdo al requerimiento
respectivo,
contrataciones de personal docente, servidores/ as y de
trabajadores/ as, previa seleccion en base a concurso de merecimientos, de
acuerdo al reglamento respectivo; [ ... ]"
11

II

Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad de los Consejos
Directivos de Facultad el solicitar la contratacion de personal docente,
servidores(as) y trabajadores(as), previa seleccion en base a concurso de
merecimientos y de acuerdo al reglamento respectivo; sin embargo no toma en
cuenta que los y las profesores(as) titulares no son contratados sino nombrados;
mientras que los profesores no titulares, esto es, los ocasionales, honorarios e
invitados pueden ser contratados previo el cumplimiento de los requisitos
Av. Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede de l CES

118

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
del Sistema de Educaci6n Superior.
Ademas, en lo que refiere ala contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as), se
remite a un reglamento indeterminado.
Recomendaci6n.1. Dividir el texto del literal p. del Art. 142 del proyecto de estatuto; y, se
sustituya la £rase "personal docente" por la £rase "profesores(as) e
investigadores(as) ".
2. Dividir el texto del literal p. del Art. 142 del proyecto de estatuto, de modo
que en un literal se trate sobre la contrataci6n de profesores(as) e
investigadores(as) y que en otro literal se trate sobre la contrataci6n de
servidores(as) y trabajadores(as).
3. Establecer en el texto del literal del Art. 142 del proyecto de estatuto que
trata sobre la contrataci6n de profesores(as) e investigadores(as), que tal
contrataci6n es procedente unicamente respecto de los y las profesores(as) e
investigadores(as) ocasionales, honorarios e invitados, y previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y
Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior,
segun lo establece el Art. 153 de la LOES.
4. Establecer en el texto del literal del Art. 142 del proyecto de estatuto que
trata sobre la contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as), que la
denominaci6n precisa del "reglamento respectivo" que regular a la
contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as). Y que, mediante una
disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, se determine el plazo o
termino de expedici6n del mismo, asf como la indicaci6n de que en ningun
caso este reglamento contravendra la Constituci6n de la Republica y la Ley
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.

5.10.
Observaci6n.-Establece como facultad de los Consejos Academicos de Facultad el
estudiar e informar al Consejo Directivo sobre la revalidaci6n de materias y
reconocimiento de tftulos conferidos en el exterior

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 126.- Reconocimiento, homologaci6n y revalidaci6n de tftulos.- La Secretarfa
Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n efectivizara el
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reconocimiento e inscripcwn automatica de tftulos obtenidos en el extranjero
cuando dichos titulos se hayan otorgado por instituciones de educaci6n de alto
prestigio y calidad internacional; y siempre y cuando consten en un listado que
para el efecto elaborare anualmente la Secretarfa. En estos casos, no se requerira
tramite alguno para que el titulo sea reconocido y valido en el Ecuador.
Cuando el titulo obtenido en el extranjero no corresponda a una instituci6n
integrada en el listado referido, la Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n podra reconocerlo e inscribirlo previo al tramite
correspondiente."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO
VI.
ORGANOS
COLEGIADOS
ACADEMICOS
Y/0
ADMINISTRA TIVOS"
"TITULO 2. DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE FACULTAD"
"Art. 144. De las atribuciones y deberes
Corresponde al Consejo Academico de Facultad: [... ]
c. Estudiar e informar al Consejo Directivo los asuntos relacionados con
revalidaci6n de materias y reconocimiento de Tftulos conferidos en otras
universidades del pais o del exterior; [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad de los Consejos
Academicos de Facultad el estudiar e informar al Consejo Directivo sobre la
revalidaci6n de materias y reconocimiento de titulos conferidos en el exterior;
como facultad de los Consejos Academicos de Facultad el estudiar e informar al
Consejo Directivo sobre la revalidaci6n de materias y reconocimiento de titulos
conferidos en el exterior; sin considerar que por mandato de la Ley Organica de
Educaci6n Superior esta tarea le corresponde a la Secretaria Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n- SENESCYT.
Recomendaci6n.Eliminar del texto del literal c. del Art. 142 del proyecto de estatuto la £rase "o del
exterior".

5.11.
Observaci6n.- Establece como facultad del Consejo Universitario el aprobar la

nomina de las Juntas Electorales Universitaria y de Facultad
Disposici6n Legal Aplicable.Av . Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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"Art. 46.- 6rganos de car<kter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran organos colegiados
de caracter academico y administrativo, asf como unidades de apoyo. Su
organizacion, integracion, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos
estatutos y reglamentos, en concordancia con su mision y las disposiciones
establecidas en est a Ley.
En la conformacion de los organos colegiados se tomaran las medidas de accion
afirmativa necesarias para asegurar la participacion paritaria de las mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 21 . Atribuciones y responsabilidades [... ]
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario:
a. Aprobar la nomina de las Juntas Electorales: Universitaria y de Facultad, de
acuerdo a la Ley Organica de Educacion Superior y sus Reglamentos, el
Estatuto de la Universidad Tecnica de Ambato y Reglamentos vigentes;
[ ...]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Consejo
Universitario el aprobar la nomina de las Juntas Electorales Universitarias y de
Facultad; sin embargo no existe norma alguna dentro del proyecto de estatuto,
respecto la organizacion, integracion, deberes y atribuciones de las mencionadas
Juntas Electorales, a efectos de establecer si las mismas son o no organos
colegiados con conformacion de cogobierno o no, pues se hace mendon a
reglamentos indeterminados.
Recomendaci6n.Establecer en el texto del proyecto de estatuto la organizacion, integracion, deberes
y atribuciones de las Juntas Electorales Universitarias y de Facultad.

5.12.

Observaci6n.-Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario el
conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las apelaciones en procesos
elector ales
Disposici6n Legal Aplicable.Reglamento ala Ley Organica de Educacion Superior:
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"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Octava.- Todos los procesos eleccionarios que se hayan realizado en las
universidades y escuelas politecnicas a partir de la vigencia de la Ley, podran ser
revisados por el CES una vez constituido plenamente. Para el efecto sera necesaria
la presentaci6n de una denuncia debidamente fundamentada ante la SENESCYT,
la que elaborara un informe el cual sera presentado ante el CES.
En caso de detectarse incumplimientos o irregularidades en los procesos
electorales, el CES iniciara las acciones legales por incumplimiento de la Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 21. Atribuciones y responsabilidades [... ]
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [... ]
b. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia, apelaciones sobre los
procesos elector ales que le sean puestos a su consideraci6n; [.. .]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Honorable
Consejo Universitario el conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las
apelaciones en procesos electorales; sin considerar que por mandato del
Reglamento de la Ley Organica de Educaci6n Superior el Consejo de Educaci6n
Superior puede revisar todos los procesos eleccionarios e iniciar acciones legales
en caso de incumplimiento de la normativa contenida en la Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento General.
Recomendaci6n.Eliminar en el texto del literal b. del Art. 21 del proyecto de estatuto la frase "y
definitiva".

5.13.
Observaci6n.-Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario el
resolver sobre la creaci6n, reestructuraci6n o supresi6n de Facultades, Institutos,

carreras y programas de postgrado.
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educacion Superior, en el ambito de esta Ley:[ ... ]
i) Aprobar la creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asi como de la creacion de programas y carreras de
universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de
estudios previstos en la presente Ley;
j) Aprobar la creacion de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 21. Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [... ]
h. Resolver sobre la creacion, reestructuracion o supresion de Facultades,
Institutos, Carreras, Programas de Posgrado, Centros de apoyo y Unidades
administrativas o tecnicas, conforme a las disposiciones de la Ley Organica
de Educacion Superior y las Resoluciones del Consejo de Educacion
Superior;[ ... ]
m. Aprobar a sugerencia de los: Consejo Academico Universitario, Consejo de
. Investigacion y Vinculacion con la Sociedad y Consejo de Posgrado los
lineamientos generales, planes, programas y proyectos
para el
funcionamiento de los diversos programas academicos que imparte la
insti tucion; [... ]"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Honorable
Consejo Universitario el resolver sobre la creacion, reestructuracion o supresion de
Facultades, Institutos, carreras y programas de postgrado; sin considerar que las
Facultades e Institutos son unidades academicas; y que en tal virtud, su creacion,
suspension o clausura esta sujeta a la aprobacion del Consejo de Educacion
Superior, en cumplimiento de la Ley Organica de Educacion Superior.

En tanto que la reestructuracion de Facultades e Institutos, Centros de apoyo y
Unidades administrativas o tecnicas es una prerrogativa de la Universidad, que no
requiere aprobacion alguna.
Asimismo, la Universidad deberia considerar que, conforme el Reglamento de
Presentacion y Aprobacion de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y
Postgrado de las Universidades y Escuelas Politecnicas emitido por Consejo de
Educacion Superior mediante Resolucion No. RPC-S0-03-N°014-2012 del 18 de
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enero de 2012; las carreras refieren al otorgamiento de un grado academico o de
un titulo profesional de tercer nivel, mientras que los programas refieren a la
formaci6n de posgrado.
Y que, unicamente, la creaci6n de carreras y programas es susceptible de ser
aprobada por el Consejo de Educaci6n Superior.
De ahi que estamos ante hip6tesis o hechos juridicos distintos, que requieren
consideraciones distintas y textos normativos distintos, a efectos de otorgarle
claridad a la norma y facilitar la identificaci6n de las disposiciones, conforme lo
recomienda la tecnica legislativa.
Recomendaciones.1. Agregar en el texto del literal h. del Art. 21 del proyecto de estatuto, a
continuaci6n de la palabra "suspension", la frase "y clausura".
2. Dividir el texto del literal h. del Art. 21 del proyecto de estatuto, de modo
que un literal considere lo referente a Facultades, Institutos, Centros de
apoyo y Unidades administrativas o tecnicas; y que, otro literallo referente
a carreras y programas.
3. Determinar en elliteral del Art. 21 del proyecto de estatuto referente a las
Facultades, Institutos, Centros de apoyo y Unidades administrativas o
tecnicas, que la creaci6n, suspension o clausura de estos requiere la
aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior; mientras que la
reestructuraci6n, es una prerrogativa de la universidad y por tal no
requiere autorizaci6n alguna.
4. Establecer en el texto del literal del Art. 21 del proyecto de estatuto en lo
atinente a las carreras y programas, que las carreras refieren al
otorgamiento de un grado academico o de un titulo profesional de tercer
nivel, mientras que los programas refieren a la formaci6n de posgrado.
5. Establecer en el texto del literal del Art. 21 del proyecto de estatuto en lo
atinente a las carreras y programas, que la creaci6n de estos requiere la
aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior; mientras que la
reestructuraci6n, supresi6n y clausura, es una prerrogativa de la
universidad y portal no requiere autorizaci6n alguna.
6. Eliminar en el texto del literal m. del Art. 21 del proyecto de estatuto la
palabra "programas".

.

5.14.
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Observaci6n.- Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario el
aprobar los estatutos y reglamentos de los organismos de docentes, estudiantes,
servidores y trabajadores
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

Art. 39.- El Estado garantizara los derechos de las j6venes y los j6venes, y
promovera su efectivo ejercicio a traves de polfticas y programas, instituciones y
recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participaci6n e
inclusion en todos los ambitos, en particular en los espacios del poder publico.
El Estado reconocera a las j6venes y los j6venes como actores estrategicos del
desarrollo del pais, y les garantizara la educaci6n, salud, vivienda, recreaci6n,
deporte, tiempo libre, libertad de expresi6n y asociaci6n. El Estado fomentara su
incorporaci6n al trabajo en condiciones justas y dignas, con enfasis en la
capacitaci6n, la garantia de acceso al primer empleo y la promoci6n de sus
habilidades de emprendimientoll
II

11

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
7. Se garantizara el derecho y la libertad de organizaci6n de las personas
trabajadoras, sin autorizaci6n previa. Este derecho comprende el de formar
sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organizaci6n, afiliarse a
las de su elecci6n y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizara la
organizaci6n de los empleadores.
11

Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 68.- Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educaci6n
Superior garantizaran la existencia de organizaciones gremiales en su seno, las que
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con la normativa
institucional y esta Ley.
II

Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso
contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior de la instituci6n
convocara a elecciones que garantizaran la renovaci6n democratica.
11

Disposici6n Proyecto de Estatuto.IICAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTESII
Art. 21. Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [... ]
II
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J·

Aprobar los Estatutos y Reglamentos de los orgamsmos de: docentes,
estudiantiles, servidores/ as y trabajadores/ as de la Universidad Tecnica de
Ambato; [... ]"

11

Art. 213. De los organismos estudiantiles
La Universidad Tecnica de Ambato garantiza la libre asociaci6n estudiantil en
forma general: Federaci6n de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Asociaci6n
Femenina Universitaria, Liga Deportiva Universitaria, por Facultades las
Asociaciones de Estudiantes, entre otras. Funcionanin en conformidad con sus
respectivos Estatutos y Reglamentos, que serim aprobados por el Honorable
Consejo Universitari0.
11

Art. 215. De las elecciones de representantes estudiantiles
La elecci6n de los representantes estudiantiles ante los Organismos Directivos de
la Universidad, asi como FEUE, AFU, LDU y Asociaciones de Estudiantes de
Facultad, y otros organismos, sera mediante el voto obligatorio para los alumnos
matriculados, de acuerdo al Reglamento pertinente, aprobado por el Honorable
Consejo Universitario.
II

Todos los representantes estudiantiles duraran un afio calendario en sus
funciones
11

Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Honorable
Consejo Universitario el aprobar los estatutos y reglamentos de los organismos de
docentes, estudiantes, servidores y trabajadores; sin considerar que por mandato
de la Ley Organica de Educaci6n Superior, las Instituciones de Educaci6n Superior
pueden convocar a elecciones para garantizar la renovaci6n democratica de tales
organismo, unicamente, si sus directivas no se han renovado de conformidad con
sus normas estatutarias.
Recomendaciones.1. Eliminar el texto del literal j) del Art. 161 del proyecto de estatuto.
2. Eliminar del texto del Art. 213 del proyecto de estatuto, la £rase que sertin
II

aprobados por el Honorable Consejo Universitario."
3. Eliminar del texto del Art. 215 del proyecto de estatuto, la £rase "aprobado
por el Honorable Consejo Universitario."
5.15.

Observaci6n.-Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario el
autorizar la contrataci6n de docentes, servidores(as) y trabajadores(as) en los casos
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que se considere necesario y su rescisi6n de conformidad con la Ley, Reglamentos
y disposiciones.
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- Los
profesores 0 profesoras e investigadores 0 investigadoras seran: titulares,
invitados, ocasionales u honorarios.

II

Los profesores titulares podran ser principales, agregados o auxiliares. El
reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulara los
requisitos y sus respectivos concursos. [...]"
Art. 153.- Requisitos para los profesores o profesoras no titulares.- Los requisitos
para ser profesor o profesora invitado, ocasional u honoraria seran establecidos en
el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior."
II

Reglamento sobre los profesores e investigadores que no se encuentran en un
regimen de dependencia, del Consejo de Educaci6n Superior:
"Art. 1. Ambito. Este Reglamento rige para todas las Instituciones de Educaci6n
Superior (IES) en el pais, en lo concerniente a regular los procedimientos de
selecci6n, evaluaci6n, contrataci6n, derechos y obligaciones de profesores,
profesoras, investigadores e investigadoras que no se encuentran bajo regimen de
dependencia."
"Art. 3. Definicion. Se considera profesores , profesoras, investigadores e
investigadoras que no se encuentran bajo regimen de dependencia aquellos que no
son titulares, esto es los que tienen la categoria de invitados o visitantes,
ocasionales u honorarios.
Para los efectos y aplicaci6n del presente Reglamento se definen las siguientes
categorias para el personal academico que no se encuentran bajo regimen de
dependencia de las IES:
Profesor/profesora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es la
docencia universitaria.
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Investigador/ investigadora: aquel o aquella cuya principal actividad academica es
la investigacion.
Invitado o visitante: el profesor, profesora, investigador o investigadora nacional o
extranjero proveniente de otra IES o centro de investigacion de reconocido
prestigio, distinto de la IES que lo invita, que por sus meritos academicos y su
experiencia investigativa en un determinado campo del saber o area del
conocimiento es invitado para prestar servicios de asesorfa academica, docencia,
investigacion, vinculacion con la sociedad y / o gestion.
Ocasional: el profesor, profesora, investigador o investigadora que cumpliendo
requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior, en especial en lo concerniente a
su formacion academica, es contratado de manera temporal, para reemplazar a un
profesor/ a o investigador/ a titular o para asumir transitoriamente funciones
academicas de docencia, investigacion, vinculacion y / o gestion.
Honoraria: el profesor, profesora, investigador o investigadora de alto prestigio y
trayectoria academica o cientffica que habiendo sido titular se encuentra retirado;
que haya aportado de manera sobresaliente al desarrollo de la educacion superior,
la ciencia, la tecnologfa, las artes, la innovacion, y al cual se contrata para el
ejercicio de actividades especfficas, relacionadas con la docencia, la investigacion o
la vinculacion con la sociedad."
"Art. 6. Requisitos. Los requisitos para ser profesor, profesora, investigador o
investigadora invitado/ a, ocasional u honoraria/ a seran establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador del Sistema de
Educacion Superior, segun lo establece el Art. 153 de la LOES."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GO BERN ANTES"
"Art. 21. Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [ ... ]
p. Autorizar la contratacion de docentes, servidores/ as y trabajadores/ as en
los casas que considere necesarios y su rescision de conformidad a la Ley,
Reglamentos y disposiciones; [ ... ]"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Honorable
Consejo Universitario el autorizar la contratacion de docentes, servidores(as) y
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trabajadores(as) en los casos que se considere necesario y su rescision de
conformidad con la Ley, Reglamentos y disposiciones; sin embargo no toma en
cuenta que los y las profesores(as) titulares no son contratados sino nombrados;
mientras que los profesores no titulares, esto es, los ocasionales, honorarios e
invitados, pueden ser contratados previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
del Sistema de Educaci6n Superior.
Ademas, en lo que refiere ala contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as), se
remite a un reglamento indeterminado.
Recomendaciones.1. Dividir el texto del literal p. del Art. 21 del proyecto de estatuto; y, sustituir
la palabra "docentes" por la £rase "profesores(as) e investigadores(as)".
2. Dividir el texto del literal p . del Art. 21 del proyecto de estatuto, de modo
que en un literal se trate sobre la contrataci6n de profesores(as) e
investigadores(as) y que en otro literal se trate sobre la contrataci6n de
servidores(as) y trabajadores(as).
3. Establecer en el texto del literal del Art. 21 del proyecto de estatuto que
trata sobre la contrataci6n de profesores(as) e investigadores(as), que tal
contrataci6n es procedente unicamente respecto de los de profesores(as) e
investigadores(as) ocasionales, honorarios e invitados, y previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior,
segun lo establece el Art. 153 de la LOES.
4. Cambiar en el texto del literal del Art. 142 del proyecto de estatuto que trata
sobre la contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as), la palabra "Ley"
por la £rase "Ley Organica del Servicio Publico y el C6digo del Trabajo" .
5. Establecer en el texto del literal del Art. 142 del proyecto de estatuto que
trata sobre la contrataci6n de servidores(as) y trabajadores(as),
la
denominaci6n precisa de los "Reglamentos" que regular an la contrataci6n de
servidores(as) y trabajadores(as) . Y que, mediante una disposici6n
transitoria del proyecto de estatuto, se determine el plazo o termino de
expedici6n del mismo, asi como la indicaci6n de que en ningun caso este
reglamento contravendra la Constituci6n de la Republica y la Ley Organica
de Educaci6n Superior y su Reglamento.

5.16.
Observaci6n.- Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario, el

fijar aranceles, tasas y derechos universitarios
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Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
II

Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves
de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, . definido en la ley. La gratuidad se
vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso,
con excepci6n del cobro de aranceles en la educaci6n particular.
El cobro de aranceles en la educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 12.- El Sistema de Educaci6n Superior se regira por los prine1p10s de
autonornia responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad y autodeterminaci6n para la producci6n del pensamiento
y conocimiento en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y
producci6n cientffica tecnol6gica global.
II

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demas componentes del sistema, en los terminos que establece
esta Ley."
"Art. 20.- En ejercicio de la autonornia responsable, el patrimonio y financiamiento
de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara constituido por: [...]
e) Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas
politecnicas publicas; [... ]"
11

Art. 71.- El principio 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. [... ]"
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"Art. 80.- Se garantiza la gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el tercer
nivel. La gratuidad observani el criterio de responsabilidad academica de los y las
estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: [... ]
h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular
reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o
creditos de su malla curricular cursada; [... ]"
C6digo Organico Organizaci6n Territorial Autonomia Descentralizaci6n:
"Art. 28.- Gobiernos aut6nomos descentralizados.-Cada circunscripci6n territorial
tendra un gobierno aut6nomo descentralizado para la promoci6n del desarrollo y
la garantia del buen vivir, a traves del ejercicio de sus competencias.
Estara integrado por ciudadanos electos democraticamente quienes ejerceran su
representaci6n politica."
"Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno aut6nomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales tendran las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;[ ... ]
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras; [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
"Art. 21. Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [.. .]
bb. Fijar el arancel universitario, previo informe del Departamento Financiero y
de la Comisi6n de Aranceles del Honorable Consejo Universitario
nn. Establecer los aranceles, tasas y derechos de conformidad con la Ley"

"CAPITULO X. DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO
TITULO 1. DE LOS BIENES, RENTAS Y SALDOS"
"Art. 160. De las Rentas
Son rentas de la Universidad Tecnica de Ambato
b. Los aranceles fijados por el Honorable Consejo Universitario, en base a la
Ley Organica de Educaci6n Superior"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece, a traves de los literales bb. y nn. Del
Art. 21 de su proyecto de estatuto, como facultad del Honorable Consejo
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Universitario, el fijar aranceles, tasas y derechos universitarios, e inclusive, a
traves del literal b. del Art. 160 del mismo proyecto de estatuto se sefiala como
parte de las rentas de la Universidad, tales aranceles. Sin embargo se debe
considerar, en primer Iugar, que los aranceles que fije la Universidad tienen
caracter excepcional, en el evento de la perdida de la gratuidad; y que en tales
casos, sus valores respetaran el principio de igualdad de oportunidades,
establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior.
Y en segundo Iugar, que la fijaci6n de tasas es facultad privativa de los gobiernos
aut6nomos descentralizados.
Recomendaciones.1. Eliminar del texto del literal nn. del Art. 21 del proyecto de estatuto, la
palabra tasas".
2. En el texto de los literales bb. y nn. del Art. 21 del proyecto de estatuto se
debe establecer que la fijaci6n de aranceles y derechos tienen caracter
excepcional, en el evento de la perdida de la gratuidad; y que en tales casos,
sus valores respetaran el principio de igualdad de oportunidades,
establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior.
3. En el texto del literal b. del Art. 160 del proyecto de estatuto se debe
establecer que la fijaci6n de aranceles y derechos tienen caracter
excepcional, en el evento de la perdida de la gratuidad; y que en tales casos,
sus valores respetaran el principio de igualdad de oportunidades,
establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior.
II

5.17.
Observaci6n.- Establece como facultad del Honorable Consejo Universitario el

conceder becas y ayudas econ6micas al personal de docentes, servidores(as) y
trabajadores( as)
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas
econ6micas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del numero de
estudiantes regulares.
II

Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de
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alto rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condici6n
de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n
y los discapacitados."
"Art. 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior
mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a
promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la obtenci6n de creditos,
estimulos, 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 la 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. [... ]"
"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e Investigador 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 afio sabatico."
Reglamento General ala 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 la 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
conocimiento" .

sera

remitida

anualmente

a

la

SENESCYT

para

su

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GO BERN ANTES"
"Art. 21. Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: [.. .]
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cc. Conceder becas y ayudas econ6micas al personal de: docentes,
servidores/ as y trabajadores/ as, de acuerdo a los reglamentos pertinentes;
[ .. .]"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Honorable
Consejo Universitario el conceder becas y ayudas econ6micas al personal de
docentes, servidores(as) y trabajadores(as); sin embargo la Ley Organica de
Educaci6n Superior determina que las becas y ayudas econ6micas se otorgaran a
los y las estudiantes, y a los profesores(as) e investigadores(as).
En el caso de los estudiantes cuando los mismos no cuenten con recursos
econ6micos suficientes, tengan un alto promedio y distinci6n academica, sean
deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos internacionales
a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico, o tengan alguna
discapacidad.
Y en el caso de los profesores(as) e investigadores(as), para su especializaci6n,
capacitaci6n o afio sabatico, conforme lo establece la Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento General.
Recomendaciones.1. Sustituir en el texto del literal cc. del Art. 21 del proyecto de estatuto la £rase
"personal de: docentes" por la £rase "profesores(as) e investigadores(as)".
2. Eliminar del texto del literal cc. del Art. 21 del proyecto de estatuto la £rase
"servidores(as) y trabajadores(as)".
3. Establecer en el texto del literal cc. del Art. 21 del proyecto de estatuto la
denominaci6n precisa de los "reglamentos pertinentes" que regularan el
otorgamiento de becas y ayudas econ6micas a los profesores(as) e
investigadores(as). Y que, a traves de una disposici6n transitoria del
proyecto de estatuto, se establezca el plazo o termino de expedici6n asi
como la indicaci6n de que en ningun caso estos reglamentos contravendran
la Constituci6n de la Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y
su Reglamento General.

5.18.
Observaci6n.- Establece que el H. Consejo Universitario tiene facultad para
investigar, recomendar y sancionar actos inmorales con la sanci6n administrativa
que corresponda a los responsables de falsificaci6n
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Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
11

76 .- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cualquier orden, se asegurani el derecho al debido proceso
siguientes garantfas basic as: [... ]
1. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara
prevista por la Constituci6n o la ley. [...]"

que incluira las
omisi6n que, al
in£racci6n penal,
una sanci6n no

11

Art. 82.- El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas jurfdicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto.IICAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION
TITULO 1. PROCESOS GOBERNANTES"
Art. 21 . Atribuciones y responsabilidades
Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario:
oo. Investigar, recomendar y sancionar actos inmorales, con la sanci6n
administrativa que corresponda a los responsables de falsificaci6n o
expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos, que pretendan
certificar dolosamente estudios superiores, sin perjuicio de la acci6n legal a
que hubiere lugar
II

11

Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece que el H. Consejo Universitario tiene
facultad para investigar, recomendar y sancionar actos inmorales con la sanci6n
administrativa que corresponda a los responsables de falsificaci6n; sin embargo
este sefialamiento, podrfa afectar los derechos ala seguridad jurfdica y al debido
proceso, por el caracter subjetivo, que implica la £rase aetas inmorales" .
II

Recomendaci6n.Eliminar el texto del literal oo. del Art. 21 del proyecto de estatuto.

5.19
Observaci6n.- Establece como facultad del Decano el ejercer, optativamente, la
catedra universitaria.
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 147.- El personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta
conformado par profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El
ejercicio de la catedra y la investigaci6n podran combinarse entre si, lo mismo que
con actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo
establecido en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escala£6n
del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
II

11

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- [.. .]
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semiexclusiva o media tiempo, es decir, con veinte
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningun
profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo
podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo completo en el
sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior
normara esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones de los profesores. [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto.11TITULO 5. DE LOS DECANOS
Art. 44. Del Decano /a
El Decano/ a es el responsable del funcionamiento academico y administrativo de
la Facultad y representante de la misma ante los demas Organismos de la
Universidad. Tendra la dedicaci6n de Docente Principal a Tiempo Completo, el
mismo que se mantendra una vez concluido el periodo para el cual fue elegido."
II

II

Art. 47. Atribuciones y responsabilidades
s. Optativamente podra ejercer la catedra"

Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como facultad del Decano el ejercer,
optativamente, la catedra universitaria; sin tomar en cuenta que, aun cuando la
Ley Organica de Educaci6n Superior sefiala que el ejercicio de la catedra y la
investigaci6n podran combinarse con actividades de direcci6n, si su horario lo
permite; el mismo cuerpo legal determina que ningun profesor o funcionario
administrativo, con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo podra desempefiar
simultaneamente dos o mas cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en
el sector publico o en el sector privado.
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De ahi que el Decano(a) no puede ejercer, durante su periodo como autoridad
academic a, la docencia universitaria a tiempo completo ..
Ahora bien, si la intenci6n de la Universidad Tecnica de Ambato es mantener las
catedras que esta autoridad dictaba; es de recordar que Ley Organica de
Educaci6n Superior establece que, una vez concluidos sus periodos, de estas
autoridades y de las autoridades academicas, tienen derecho a ser reintegradas a
la actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los
mencionados cargos, con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las
que son reintegrados.
Recomendaciones.1. Modificar el texto del literal s. del Art. 47 del proyecto de estatuto, con la
salvedad de que la docencia no podra ser a tiempo completo.
2. Incorporar una norma que establezca que, una vez concluidos sus periodos,
el Rector(a), el Vicerrector(a) Academico y el Vicerrector(a) Administrative,
estos tienen derecho a ser reintegradas a la actividad academica que se
encontraban desempefiando antes de asumir los mencionados cargos, con
la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son
reintegrados.

5.20.
Observaci6n.-Establece

que por excepcwn se autorizara que el o la
Coordinador(a) de Carrera y el Director(a) de Centro sea extranjero, y que en tal
caso, se requiere que sea un profesional con estudios de cuarto nivel de Maestrfa o
Ph. D. (Doctorado) y un ejercicio docente, de por lo menos diez afios en
Instituciones de Educaci6n Superior
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

Art. 11.-EI ejercicio de los derechos se regira por los siguientes principios: [ ... ]
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podra ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de genero, identidad cultural, estado civil, idioma, religion,
ideologia, filiaci6n politica, pasado judicial, condici6n socio-econ6mica, condici6n
migratoria, orientaci6n sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia ffsica; ni por cualquier otra distinci6n, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionani toda forma de
discriminaci6n.
El Estado adoptani medidas de acci6n afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci6n de
desigualdad. [... ]
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio 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
por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio
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 la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."TITULO 7. DE LOS COORDINADORES DE CARRERA"
"Art. 55. De los requisitos para ser Coordinador/ a
Para ser Coordinador/ a de Carrera, se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las universidades o Escuelas
Politecnicas del pais; poseer grado academico de Cuarto nivel (Maestria o PhD),
acreditar experiencia docente de al menos dos afios en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular.

En casos excepcionales, el Honorable Consejo Universitario autorizara que el
Coordinador j a, sea un profesional extranjero con estudios de cuarto nivel de
Maestria o Ph. D. (Doctorado) y ejercicio docente de por lo menos diez af\.os en
Instituciones de Educaci6n Superior."
"Art. 115. De la designaci6n de los Directores de los Centros
Eljla Director/ a del Centro sera designado con el caracter de libre remoci6n,
directamente por el Rector, para el mismo periodo que este ejerza sus funciones,
pudiendo ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez. Dictara un
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maximo de seis (6) horas clase semanal, en horario diferente al ejercicio de la
Direcci6n.
Para ser DirectorI a de un Centro se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las Universidades o Escuelas
Politecnicas ecuatorianas; ostentar la categoria de docente titular y poseer grado
academico de Cuarto nivel (Maestria o PhD), acreditar experiencia docente de al
menos dos afios en calidad de profesora o profesor universitario o politecnico
titular.
En casos excepcionales, el Honorable Consejo Universitario autorizara que el
Director I a, sea un profesional extranjero con estudios de cuarto nivel de Maestria
o Ph. D. (Doctorado) y ejercicio docente de por lo menos diez afios en Instituciones
de Educaci6n Superior."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece que por excepci6n se autorizara que
el o la Coordinador(a) de Carrera y Director(a) de Centro sea extranjero, y que en
tal caso se requiere que sea un profesional con estudios de cuarto nivel de
Maestri a o Ph. D. (Doctorado) y un ejercicio docente, de por lo menos diez afios en
Instituciones de Educaci6n Superior. Sin embargo, no se considera que al
determinar que por excepci6n estas autoridades puede ser extranjeros, se esta
violentando las garantias constitucionales de igualdad ante la Ley y de no
discriminaci6n, ademas del principia de igualdad de oportunidades establecido en
la Ley Organica de Educaci6n Superior. Peor aun si se establece que en caso de
que Coordinador(a) de Carrera sea extranjero se le solicitaran mas requisitos, que
los establecidos para un Coordinador(a) de Carrera ecuatoriano.

Ademas, en caso de que, efectivamente, los Coordinadores(as) de Carrera y los
Directores(as) de Centro sean autoridades academicas; los unicos que deben
cumplir son los establecidos en el Art. 54 de la Ley Organica de Educaci6n
Superior.
Recomendaciones.1. Eliminar el texto del inciso segundo del Art. 55 del proyecto de estatuto.
2. Eliminar el texto del inciso segundo del Art. 115 del proyecto de estatuto.
3. Establecer que los Coordinadores(as) de Carrera son autoridades
academicas, debiendo adecuarse los requisitos contemplados en el inciso
primero del Art. 55 del proyecto de estatuto a los requisitos establecidos en
· la Ley Organica de Educaci6n Superior.
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4. La Universidad Tecnica de Ambato, en caso de que establezca que los
Directores(as) de Centro son autoridades academicas, debe adecuar los
requisitos contemplados en el inciso segundo del Art. 115 del proyecto de
estatuto a los requisitos establecidos en la Ley Organica de Educaci6n
Superior.

5.21.
Observaci6n.- Establece que para ser Coordinador(a) de Carrera, Director(a) de

Centro y Coordinador(a) de Posgrado de cada Facultad se requiere de ser
ecuatoriano
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la 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 la
Constituci6n.
II

11

11

11.- EI ejercicio de los derechos se regira por los siguientes principios: [... ]

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podra ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de genero, identidad cultural, estado civil, idioma, religion,
ideologia, filiaci6n politica, pasado judicial, condici6n socio-econ6mica, condici6n
migratoria, orientaci6n sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia fisica; ni por cualquier otra distinci6n, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de
discriminaci6n
El Estado adoptara medidas de acci6n afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci6n de
desigualdad. [... ]"
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia 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.
II
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propendenin
por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio
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 la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de
Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO II. ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MISION"
"TITULO 7. DE LOS COORDINADORES DE CARRERA"
"Art. 55. De los requisitos para ser Coordinador/ a
Para ser Coordinador/ a de Carrera, se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las universidades o Escuelas
Politecnicas del pais; poseer grado academico de Cuarto nivel (Maestrfa o PhD),
acreditar experiencia docente de al menos dos afios en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular. [... ]"

"TITULO 9. DE LOS CENTROS"
"Art. 115. De la designaci6n de los Directores de los Centros [... ]
Para ser Director/ a de un Centro se requiere ser ecuatoriano, poseer titulo
academico conferido o reconocido por una de las Universidades o Escuelas
Politecnicas ecuatorianas; ostentar la categoria de docente titular y poseer grado
academico de Cuarto nivel (Maestria o PhD), acreditar experiencia docente de al
menos dos afios en calidad de profesora o profesor universitario o politecnico
titular. [.. .]"
"CAPITULO
ACADEMICOS
VI.
ORGANOS
COLEGIADOS
Y/0
ADMINISTRATIVOS"
"TITULO 3. DE LOS COORDINADORES DE POSGRADO DE LAS
FACULTADES" [... ]
"Art. 145. De la designaci6n de los Coordinadores de Posgrado de las Facultades
Para ser Coordinador/ a de Posgrado de las Facultades se requiere ser ecuatoriano,
poseer titulo academico conferido o reconocido por una de las universidades o
escuelas politecnicas del pais; poseer grado academico de Cuarto nivel (Maestria o
PhD), acreditar experiencia docente deal menos dos afios en calidad de profesora
o profesor universitario o politecnico titular."
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Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece que para ser Coordinador(a) de
Carrera, Director(a) de Centro y Coordinador(a) de Posgrado de cada Facultad se
requiere ser ecuatoriano; sin considerar que dicho requerimiento violenta las
garantias constitucionales de igualdad ante la Ley y de no d iscriminaci6n, ademas
del principia de igualdad de oportunidades establecido en la Ley Organica de
Educaci6n Superior.
Recomendaci6n.Eliminar del inciso primero del Art. 55, del inciso segundo del Art. 115 y del inciso
segundo del Art. 145 la £rase "ser ecuatoriano" .

5.22.
Observaci6n.- Establece que el pago de matriculas permitiran el financiamiento de
carreras y programas autofinanciados

Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:

"Art. 356.- La educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves
de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en la ley. La gratuidad se
vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso,
con excepci6n del cobro de aranceles en la educaci6n particular.
El cobra de aranceles en la educaci6n superior particular contara con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integraci6n y
equidad social en sus multiples dimensiones."
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 23.- Garantia del financiamiento de las instituciones publicas de educaci6n
superior.- De conformidad con la Constituci6n de la Republica del Ecuador y la
presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones publicas de
educaci6n superior, el que constara obligatoriamente en el Presupuesto General
del Estado que se aprueba cada afio"
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Art. 127.- Otros programas de estudio.- Las universidades y escuelas politecnicas
podnin realizar en el marco de la vinculacion con la colectividad, cursos de
educaci6n continua y expedir los correspondientes certificados.
II

Los estudios que se realicen en esos programas no podnin ser tornados en cuenta
para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan en los articulos
precedentes.
11

Art. 169.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educaci6n Superior, en el
ambito de esta Ley: [... ]
k) Aprobar la creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas; [... ]"
II

Reglamento de Presentaci6n y Aprobaci6n de Proyectos de Carreras y Programas
de Grado y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politecnicas del Consejo de
Educaci6n Superior:
Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas
que rigen la presentaci6n y aprobaci6n de proyectos de creaci6n de carreras y
programas de grado y posgrado hasta el nivel de maestria, a ser impartidos en las
instituciones universitarias y escuelas politecnicas publicas y particulares del
sistema de educaci6n superior del Ecuador."
II

Art. 2.- De las carreras y programas.- Para efectos de este Reglamento se
entendera por:
Carrera: conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento de un
grado academico o de un titulo profesional de tercer nivel, orientadas a la
formaci6n en una disciplina, o al ejercicio de una profesi6n.
Programa: formaci6n de posgrado conducente al entrenamiento profesional
avanzado o a la especializaci6n cientifica y de investigaci6n.
Menci6n: caracterizaci6n sub disciplinar de una carrera o programa.'1
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto.11TITULO 3. DE LOS ESTUDIANTES"
Art. 205. De los Aranceles
Los estudiantes pagaran los aranceles establecidos en la respectiva Resoluci6n
aprobada por el Honorable Consejo Universitario, considerando el Art. 80 de la
Ley Organica de Educaci6n Superior. Para el caso de Carreras y Programas
autofinanciados, el costo de la matricula que se establezca garantizara dicho
financiamiento, con la debida aprobaci6n por parte del Honorable Consejo
Universitario.
II

11
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Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece que el pago de matriculas permitinin
el financiamiento de carreras y programas autofinanciados; sin embargo la
Institucion de Educacion Superior no toma en cuenta algunas cuestiones.

En primer termino, que tanto la Constitucion como la Ley Organica de Educacion
Superior garantizan la gratuidad de la educacion hasta el tercer nivel, y que por
tal, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones publicas de
educacion superior.
En segundo termino, que conforme lo que sefiala el Reglamento de Presentacion y
Aprobacion de Proyectos de Carreras y Programas de Grado y Postgrado de las
Universidades y Escuelas Politecnicas, emitido por Consejo de Educacion Superior
mediante RESOLUCION No. RPC-S0-03-N°014-2012 de 18 de enero del afio 2012,
las carreras refieren a la formacion en una disciplina, o al ejercicio de una
profesion o a la formacion de tercer nivel; y que, los programas, en cambio refieren
a la formacion de avanzada o de cuarto nivel. Y que, que por disposicion de la Ley
Organica de Educacion Superior, tanto las carreras como los programas deben
someterse ala aprobacion del Consejo de Educacion Superior.
Y en tercer termino, que la misma Ley Organica de Educacion Superior establece
la existencia de otros programas de estudio en el marco de la vinculacion con la
colectividad, esto es, la existencia de cursos de educacion continua.
Por lo expuesto, no existen carreras de formacion de tercer nivel auto financiadas,
pues el Estado garantiza la educacion hasta el tercer nivel y en tal sentido,
tambien, el financiamiento de las instituciones publicas de educacion superior.
Lo que existe es cursos de educacion continua que se dictan en el marco de la
vinculacion con la colectividad y no son tornados en cuenta para las titulaciones
oficiales de grado y posgrado de las y los estudiantes y que son autofinanciados.
Finalmente, en lo que refiere a los programas de formacion de cuarto nivel, esto es
los conducentes al entrenamiento profesional avanzado o a la especializacion
cientifica y de investigacion; son de responsabilidad de los y las estudiantes que
los cursen.
Recomendaci6n.Eliminar del texto del Art. 205 del proyecto de estatuto, la £rase "Para el caso de
Carreras y Programas autofinanciados" por la £rase "cursos de educaci6n continua, que
se dictan en el marco de la vinculacion con la colectividad y que son auto financiados".
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5.23
Observaci6n.- Establece como falta de los y las estudiantes profesores(as) e
investigadores(as) el cometer fraude o deshonestidad academica
Disposici6n Legal Aplicable.Constituci6n de la Republica:
"76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso
siguientes garantias basicas:
1. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un acto u
momento de cometerse, no este tipificado en la ley como
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara
prevista por la Constituci6n o la ley [... ]"

obligaciones de
que incluira las
omisi6n que, al
infracci6n penal,
una sanci6n no

"Art. 82.- El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la
Constituci6n y en la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y
aplicadas por las autoridades competentes"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO XII. DE LAS FALTAS Y SANCIONES"
"TITULO 1. DE LAS FALTAS Y SANCIONES PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES;
PROFESORES 0 PROFESORAS E INVESTIGADORES 0 INVESTIGADORAS"
"Art. 223. De las faltas y sanciones: [.. .]
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
g. Cometer fraude o deshonestidad academica; [... ]
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como falta de los y las estudiantes,
profesores(as) e investigadores(as) el cometer fraude o deshonestidad academica;
sin embargo no define el fraude o la deshonestidad academica, lo cual es muy
importante a efectos de evitar que se afecten los derechos a la seguridad juridica y
a un debido proceso.
Recomendaci6n.Incorporar una definicion de fraude o la deshonestidad academica.
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5.24.
Observaci6n.- Establece como falta grave el expendio y consumo de cigarrillo,
alcohol y sustancias psicotr6picas en los predios de la Universidad

Disposici6n Legal Aplicable." 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 la 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:
h) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de la instituci6n;
i) Alterar lapaz, la convivencia arm6nica e irrespetar ala moral y las buenas
costumbres;
j) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria;
k) Cometer actos de violencia de hecho ode palabra contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
1) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y
los bienes publicos y privados;
m) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley
yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y,
n) Cometer fraude o deshonestidad academica.
Segun la 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:
e) Amonestaci6n del6rgano Superior;
f) Perdida de una o varias asignaturas;
g) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
h) Separaci6n definitiva de la 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 faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la
Instituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para
garantizar el debido proceso y el derecho ala defensa. Concluida la investigaci6n,
la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que estime pertinentes.
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El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la 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 la
Instituci6n ode 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."CAPfTULO XIV. DISPOSICIONES GENERALES"
"OCT AVA. Del consumo de cigarrillos, alcohol y substancias psicotr6picas en
predios universitarios

Sobre la base de los diferentes Acuerdos Ministeriales, publicado en el Registro
Oficial, se prohibe el expendio y el consumo de cigarrillos, alcohol y sustancias
psicotr6picas en los predios de la UTA. Es responsabilidad de las autoridades el
fiel cumplimiento de esta disposici6n. El incumplimiento de la misma se
determinara como £alta grave.
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece como £alta grave el expendio y
consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicotr6picas en los predios de la
Universidad, sobre este punto hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Se puede establecer un delito como £alta disciplinaria porque la jurisdicci6n penal
y la jurisdicci6n disciplinaria son distintas, se trata de ambitos diferentes. Sin
embargo, la IES debe tomar en cuenta que:
•
La tipificaci6n de la £alta debe referirse expresamente al ambito
universitario.
•
En el articulo correspondiente debe incluirse la obligaci6n de las
autoridades de presentar la denuncia en la fiscalia .
•
Si la IES tipifica este tipo de faltas, debe poner mucha atenci6n en asegurar
el debido proceso.
La sanci6n no se puede imponer por el consumo -salvo el caso del tabaco- sino
por la afectaci6n que se ocasiona sobre la salud de los demas, sobre el ambiente
universitario o sobre los bienes.
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Conforme el articulo 364 de la CRE, las adicciones son un problema de salud
publica y requieren programas de prevenci6n y control, y, en ningun caso se
permitira su criminalizaci6n.
Las faltas tipificadas, en este tema por el proyecto de estatuto, no podran referirse
al consumo sino a la afectaci6n de los derechos de otros por el uso de drogas.
El consumo de tabaco esta prohibido por .la Ley Organica para Ia regulaci6n y
control del Tabaco, que en articulo 21 sefiala que hay lugares declarados 100%
libres de humo de tabaco tales como instituciones publicas que tengan espacios
cerrados, espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atenci6n y acceso al
publico; los espacios destinados a practica del deporte, todos los espacios cerrados
o abiertos sean publicos o privados, que correspondan a dependencias de salud y
educaci6n a todo nivel, con excepci6n de los espacios abiertos de establecimientos
de educaci6n superior.
Si alguna IES tipifica como £alta disciplinaria el trafico de drogas, debe incluir en el
proyecto de estatuto la necesidad de comunicar el hecho ala fiscalia.

Recomendaciones.1. Eliminar todo tipo de sanci6n respecto del consumo de drogas o alcohol en
los predios universitarios o en su defecto indicar que la sanci6n sera cuando
el consumo se produzca al interior de las aulas universitarias durante el
desarrollo de las clases por la afectaci6n de la armonia universitaria y a

terceros.
2. La Universidad Tecnica de Ambato dentro del texto del Art. 203 del
proyecto de estatuto, que desarrolla lo relacionado a las faltas y sanciones
aplicables a los diferentes estamentos universitarios, debe constar el texto
de la disposici6n general octava del proyecto de estatuto.
3. La Universidad Tecnica de Ambato en el texto del literal del Art. 203 del
proyecto de estatuto puede considerar como £alta el expendio de sustancias
psicotr6picas, en los predios de la Universidad y se establezca, su sanci6n
en consideraci6n de la debida proporcionalidad que debe haber entre las
faltas y las sanciones, teniendo en consideraci6n que la comercializaci6n de
sustancias estupefacientes o psicotr6picas constituye un delito que se
encuentra tipificado y sancionado en el C6digo Penal, por tal raz6n se debe
incluir en el proyecto de estatuto la necesidad de comunicar el hecho a la
fiscalia.
4. Las faltas tipificadas, por el proyecto de estatuto, no podran referirse al
consumo sino a la afectaci6n de los derechos de otros por el uso de drogas.
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5.25.

Observaci6n.- Establece que es una Instituci6n que desarrolla la docencia e
investigaci6n
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 117.- Las instituciones de Educaci6n Superior de caracter universitario o
politecnico se clasificaran de acuerdo con el ambito de las actividades academicas
que realicen. Para establecer esta clasificaci6n se tomara en cuenta la distinci6n
entre instituciones de docencia con investigaci6n, instituciones orientadas a la
docencia e instituciones dedicadas ala educaci6n superior continua. En funci6n de
la tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada
una de estas instituciones, sin perjuicio de que unicamente las universidades de
docencia con investigaci6n podran ofertar grados academicos de PhD o su
equivalente.
Esta tipologia sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n, acreditaci6n y
categorizaci6n."
Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 14.- Para el establecimiento de la tipologia de las universidades y escuelas
politecnicas, el CEAACES determinara los criterios tecnicos asi como los requisites
minimos que una instituci6n de educaci6n superior de caracter universitario o
politecnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ambito de
actividades academicas que realice.
Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los
titulos profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestria y de
PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podran otorgar
titulos profesionales de especializaci6n y grados academicos de maestria
profesionalizante; y las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los
grados academicos indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de investigaci6n
debera contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con
doctorado o PhD de acuerdo ala ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO VII. DEL REGIMEN ACADEMICO"
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"Art. 147. Tipologfa y Niveles de Estudio de la Universidad Tecnica de Ambato
La Universidad Tecnica de Ambato se establece como una Universidad que
desarrolla docencia e investigaci6n y ofrecera Carreras y Programas en los
niveles: Profesional Universitario (tercer nivel); y, de Posgrado (cuarto nivel)
como Especialista, Magister, Doctorados (Ph.D.) y Pos-Doctorados, y expedira las
respectivas titulaciones de tercero y cuarto nivel de posgrado.
Tercer nivel, de grado, orientado a la formaci6n basica en una disciplina o a la
capacitaci6n para el ejercicio de una profesi6n.
Corresponden a este nivel los grados academicos de licenciado y los tftulos
profesionales universitarios o politecnicos, y sus equivalentes.
El Cuarto nivel, esta orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la
especializaci6n cientffica y de investigaci6n. Corresponden al cuarto nivel el titulo
profesional de especialista; y los grados academicos de maestrfa, PhD o su
equivalente. El Regimen academico se regira por el reglamento respectivo emitido
por el Consejo de Educaci6n Superior."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Ambato se autodefine como una Instituci6n que
desarrolla la docencia e investigaci6n; sin embargo no considera, que la tipologfa
correcta es "docencia con investigaci6n".

Asi tampoco considera que tal tipologfa, no puede ser autoimpuesta, pues la
otorga el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de
la Educaci6n Superior (CEAACES) en funci6n de criterios tecnicos y requisitos
minimos.
Recomendaci6n.Eliminar la £rase "que desarrolla docencia e investigaci6n".

5.26.

Observaci6n.-Establece que ofrecera grados academicos de PhD o su equivalente
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 117.- Las instituciones de Educaci6n Superior de caracter universitario o
politecnico se clasificaran de acuerdo con el ambito de las actividades academicas
que realicen. Para establecer esta clasificaci6n se tomara en cuenta la distinci6n
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entre instituciones de docencia con investigaci6n, instituciones orientadas a la
docencia e instituciones dedicadas ala educaci6n superior continua. En funci6n de
la tipologia se estableceran que tipos de carreras o programas podran ofertar cada
una de estas instituciones, sin perjuicio de que (micamente las universidades de
docencia con investigaci6n podran ofertar grados academicos de PhD o su
equivalente.
Esta tipologia sera tomada en cuenta en los procesos de evaluaci6n, acreditaci6n y
categorizaci6n."
Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 14.- Para el establecimiento de la tipologia de las universidades y escuelas
politecnicas, el CEAACES determinara los criterios tecnicos asi como los requisitos
minimos que una instituci6n de educaci6n superior de caracter universitario o
politecnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ambito de
actividades academicas que realice.
II

Onicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los
titulos profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestria y de
PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podran otorgar
titulos profesionales de especializaci6n y grados academicos de maestria
profesionalizante; y las de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los
grados academicos indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de investigaci6n
debera contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con
doctorado o PhD de acuerdo ala ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.IICAPfTULO VII. DEL REGIMEN ACADEMICO"
Art. 147. Tipologia y Niveles de Estudio de la Universidad Tecnica de Ambato
La Universidad Tecnica de Ambato se establece como una Universidad que
desarrolla docencia e investigaci6n y ofrecera Carreras y Programas en los
niveles: Profesional Universitario (tercer nivel); y, de Posgrado (cuarto nivel)
como Especialista, Magister, Doctorados (Ph.D.) y Pos-Doctorados, y expedira las
respectivas titulaciones de tercero y cuarto nivel de posgrado.
II

Tercer nivel, de grado, orientado a la formaci6n basica en una disciplina o a la
capacitaci6n para el ejercicio de una profesi6n.
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Corresponden a este nivel los grados academicos de licenciado y los titulos
profesionales universitarios o politecnicos, y sus equivalentes.
El Cuarto nivel, esta orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la
especializaci6n cientifica y de investigaci6n. Corresponden al cuarto nivel el titulo
profesional de especialista; y los grados academicos de maestria, PhD o su
equivalente. El Regimen academico se regira por el reglamento respectivo emitido
por el Consejo de Educaci6n Superior."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece que ofrecera grados academicos de
PhD o su equivalente; sin considerar que para ofertar tales grados, debe contar,
primero, con programas academicos de doctorado legalmente aprobados, que
conduzcan a una titulaci6n de grado academico, PhD o su equivalente.
Recomendaci6n.Eliminar del texto primer mcrso y tercer inciso del Art. 147 del
estatuto, la £rase "Doctorados (Ph. D.) y Post-Doctorados".

proyecto de

5.27.
Observaci6n.- Establece que ejecuta carreras de pregrado, tecnicas y tecnol6gicas
y de profesionalizaci6n universitaria

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educaci6n Superior:
a) Las universidades, escuelas politecnicas publicas y particulares,
debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,
b) Los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los
conservatorios superiores, tanto publicos como particulares, debidamente
evaluados y acreditados, conforme la presente Ley."
"Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n superior.- Los niveles de
formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
1) Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las
habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer.
Corresponden a este los titulos profesionales de tecnico o tecn6logo
superior, que otorguen los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos,
pedag6gicos, de artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de
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educaci6n superior no podran ofertar titulos intermedios que sean de
caracter acumulativo.
2) Tercer nivel, de grado, orientado ala formaci6n basica en una disciplina o a
la capacitaci6n para el ejercicio de una profesi6n. Corresponden a este nivel
los grados academicos de licenciado y los titulos profesionales
universitarios o politecnicos, y sus equivalentes. Solo podran expedir titulos
de tercer nivellas universidades y escuelas politecnicas.
Al menos un 70 % de los titulos otorgados por las escuelas politecnicas
deberan corresponder a titulos profesionales en ciencias basicas y aplicadas.
3) Cuarto nivel, de postgrado, esta orientado al entrenamiento profesional
avanzado o a la especializaci6n cientifica y de investigaci6n. Corresponden
al cuarto nivel el titulo profesional de especialista; y los grados academicos
de maestria, PhD o su equivalente.
Para acceder a la formaci6n de cuarto nivel, se requiere tener titulo profesional de
tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politecnica, conforme a lo
establecido en esta Ley.
Las universidades y escuelas politecnicas podran otorgar titulos de nivel tecnico o
tecnol6gico superior cuando realicen alianzas con los institutes de educaci6n
superior o creen para el efecto el respective institute de educaci6n superior,
inclusive en el caso establecido en la Disposici6n Transitoria Vigesima Segunda de
la presente Ley."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"CAPfTULO VII. DEL REGIMEN ACADEMICO"
"Art. 148. De las Carreras de Pregrado (tercer nivel)
Las Carreras de Pregrado, Tecnicas o Tecnol6gicas y las de Profesionalizaci6n
Universitaria, preferentemente seran ciclicas y funcionaran de acuerdo a la
demanda de profesionales, justificada plenamente en el Curriculo, sobre la base de
la realidad y contextualizaci6n nacional, regional y provincial. El funcionamiento
de las Carreras se articulara con el Reglamento de Regimen Academico de la
Universidad Tecnica de Ambato en relaci6n a las normas emitidas por el Consejo
de Educaci6n Superior."
Conclusiones.-

La Universidad Tecnica de Ambato establece que ejecuta carreras de pregrado,
tecnicas y tecnol6gicas y de profesionalizaci6n universitaria. Esto sin tomar en
cuenta algunas consideraciones.
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En primer lugar, que no existen carreras de pregrado, sino de grado; y todas las
carreras de grado son de profesionalizaci6n universitaria; pues conforme ordena
la Ley Organica de Educaci6n Superior, el tercer nivel es de grado y esta orientado
a la formaci6n basica en una disciplina o a la capacitaci6n para el ejercicio de una
profesi6n.
Y en segundo lugar, que la Universidad no puede ejecutar carreras de pregrado,
tecnicas y tecnol6gicas a menos que realice alianzas con los institutos de educaci6n
superior o cree uno para tal efecto; pues como sefiala la misma Ley Organica de
Educaci6n Superior, el Nivel tecnico o tecnol6gico superior es impartido por
institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y conservatorios
superiores, mas no por universidades y escuelas politecnicas.
Recomendaciones.1. Sustituir en el texto del Art. 148 del proyecto de estatuto, la palabra
Pregrado" por la palabra II grado"; y, eliminar la £rase II y las de
Profesionalizaci6n Universitariall.
2. Eliminar en el texto del Art. 148 del proyecto de estatuto, la £rase IITecnicas o
Tecnol6gicas" .
3. Incorporar en el texto del Art. 148 del proyecto de estatuto, una norma que
indique que para la ejecuci6n de carreras tecnicas y tecnol6gicas, asf como
el otorgamiento sus titulos, sera necesario que se realicen alianzas con los
institutos de educaci6n superior o se cree uno, para tal efecto.
11

5.28.
Observaci6n.- Establece que el regimen academico se regulara por el Reglamento

de Regimen Academico de la Universidad
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

II Art. 123.- Reglamento sobre el Regimen Academico.- El Consejo de Educaci6n
Superior aprobara el Reglamento de Regimen Academico que regule los tftulos y
grados academicos, el tiempo de duraci6n, numero de creditos de cada opci6n y
demas aspectos relacionados con grados y titulos, buscando la armonizaci6n y la
promoci6n de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras."
II Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, .e n el ambito de esta Ley: [.. .]
m) Aprobar al menos los siguientes reglamentos: [... ]
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3.- De regimen academico y titulos, y de regimen de posgrado; y de las
modalidades de estudios: presencia!, semipresencial, a distancia, en linea y
otros; [... ]"
Disposici6n Proyecto de Estatuto.IICAPfTULO VII. DEL REGIMEN ACADEMICO"
Art. 147. Tipologfa y Niveles de Estudio de la Universidad Tecnica de Ambato
[... ]El Regimen academico se regira por el reglamento respectivo emitido por el
Consejo de Educaci6n Superior."
II

Art. 150. Grados y Tftulos
La Universidad Tecnica de Ambato, concedera los titulos y grados academicos de
acuerdo al tiempo de duraci6n y numero de creditos de cada opci6n, basandose en
el Reglamento sobre Regimen Academico promulgado por la Universidad
Tecnica de Ambato en base al Reglamento respectivo emitido por el Consejo de
Educaci6n Superior.
II

La Universidad Tecnica de Ambato notificara a la Secretaria Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia Tecnologfa e Innovaci6n la nomina de los graduados
y las especificaciones de los titulos que expida.
Art. 153. Sistema Academico
El Sistema Academico en las diferentes Carreras de Pregrado y Programas de
Posgrado, se regula por el Reglamento de Regimen Academico de la Universidad
Tecnica de Ambato."
11

II

Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece que el regimen academico se
regulara por el Reglamento de Regimen Academico de la Universidad, sin
considerar que el Reglamento de Regimen Academico que emitira el Consejo de
Educaci6n Superior sera el que regule tal regimen y todo lo concerniente a tftulos
y grados academicos, tiempo de duraci6n de los mismos, numero de creditos de
cada opci6n y demas aspectos relacionados con grados y titulos.
Recomendaciones.Sustituir en el texto del inciso final del Art. 147 del proyecto de estatuto la frase el
reglamento respectivo" por la £rase el Reglamento de Regimen Academico
II

11

II

•

Eliminar en el texto del primer inciso del Art. 150 del proyecto de estatuto la £rase
II

promulgado par la Universidad Tecnica de Ambato en base al Reglamento respectivo".
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Sustituir en el texto del Art. 147 del proyecto de estatuto la £rase "de la
Universidad Tecnica de Ambato" por la £rase "emitido por el Consejo de
Educaci6n Superior" .

5.29.

Observaci6n.-Establece que tendra
Universidad.

Carrera~

y programas fuera del ambito de la

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"Sexta.- A la vigencia de la presente Ley, las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior, no podran establecer nuevas sedes, ni crear extensiones,
programas o paralelos fuera de la provincia donde funciona la sede establecida en
su instrumento legal de creaci6n."
Ley No. 69-05 dellS de Abril de 1969 o Ley de Creaci6n de la Universidad Tecnica
de Ambato:
"Art. 1.- Crease la ''Universidad Tecnica de Ambato", a base del actual Instituto
Superior, y que funcionara en la misma ciudad, por el momento con las facultades
de Contabilidad Superior y Auditoria, de Gerencia y Administraci6n y de Tecnica
Industrial, esta ultima con las Escuelas; a) Tecnologia de Cuero y Caucho; y b)
Tecnologia de Alimentos; pudiendo la Universidad Tecnica con su autonomia
crear en el futuro nuevas Facultades, de acuerdo con las necesidades de la
provincia y de la economia con la que siga contando y disponiendo, tanto mas que
no existe otra Universidad de esta indole en el Pais."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO VII. DEL REGIMEN ACADEMICO"
"Art. 154. De las Carreras de Pregrado y de los Programas de Posgrado fuera del
ambito de la Universidad Tecnica de Ambato
Las Carreras de Pregrado y los Programas de Posgrado fuera del ambito de la
Universidad Tecnica de Ambato, son unidades academicas creadas por el
Honorable Consejo Universitario y aprobados por el CES, sobre la base de
proyectos especificos."
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Conclusiones.-

La Universidad Tecnica de Ambato establece que tendni carreras y programas
fuera del ambito de la Universidad, sin considerar que por disposici6n de la Ley
Organica de Educaci6n Superior ninguna universidad o escuela politecnica puede
establecer nuevas sedes, ni crear extensiones, programas o paralelos fuera de la
provincia donde funciona la sede establecida en su instrumento legal de creaci6n.
De ahi que, al ser la sede principal de la Universidad Tecnica de Ambato la ciudad
de Ambato, la Instituci6n no puede establecer extensiones, carreras, programas y
paralelos, fuera de la provincia de Tungurahua.
Recomendaci6n.Eliminar el texto del Art. 154 del proyecto de estatuto.

5.30.

Observaci6n.-Establece que como bienes de la universidad las piezas de museo.
Disposici6n Legal Aplicable.Ley de Patrimonio Cultural
"Art. 7.- Declarense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los
comprendidos en las siguientes categorias:
a) Los monumentos arqueol6gicos muebles e inmuebles, tales como: objetos
de ceramica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la
epoca prehispanica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones,
cementerios y yacimientos arqueol6gicos en general; asi como restos
humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas epocas;
b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido
construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de
orfebreria, ceramica, etc., pertenecientes a la misma epoca;
c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y
otros documentos importantes;
d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los
precursores y pr6ceres de la Independencia N acional o de los personajes de
singular relevancia en la Historia Ecuatoriana;
e) Las monedas, billetes, sefias, medallas y todos los demas objetos realizados
dentro o fuera del Pais y en cualquier epoca de su Historia, que sean de
interes numismatico nacional;
f) Los sellas, estampillas y todos los demas objetos de interes filatelico
nacional, hayan sido producidos en el Pais o fuera de el y en cualquier
epoca;
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g) Los objetos etnograficos que tengan valor cientifico, hist6rico o artistico,
pertenecientes al Patrimonio Etnografico;
h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemponineos
laureados, senin considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural
del Estado a partir del momento de su defunci6n, y en vida, los que han
sido objeto de premiaci6n nacional; asf como los que tengan treinta afios o
mas de haber sido ejecutados;
i) Las obras de la naturaleza, cuyas caracterfsticas o valores hayan sido
resaltados por la intervenci6n del hombre o que tengan interes cientifico
para el estudio de la flora, la fauna y la paleontologia; y,
j) En general, todo objeto y producci6n que no conste en los literales
anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del
pasado como del presente y que por su merito artistico, cientffico o
hist6rico hayan sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al
Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las
instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares.
Cuando se trate de bienes inmuebles se considerara que pertenece al Patrimonio
Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajistico necesario
para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones
de ambientaci6n e integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto
de Patrimonio Cultural delimitar esta area de influencia."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO X. DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO"
"TITULO 1. DE LOS BIENES, RENTAS Y SALDOS"
"Art. 158. De los bienes
Son bienes de la Universidad Tecnica de Ambato: [... ]
c. Los muebles, libros, colecciones cientificas, piezas de museo, apartados y
utiles de investigaci6n, experimentaci6n y ensefianza; la propiedad
intelectual y los semovientes."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Ambato establece como bienes de la Universidad las
piezas de museo; sin considerar que tales piezas podran ser bienes de la
Instituci6n siempre que no sean declarados bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural del Estado.
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Recomendaci6n.Agregar en el texto del literal c. del Art. 158 del proyecto de estatuto, luego de la
£rase piezas de museoll la £rase siempre y cuando las mencionadas mismas no sean
declaradas Patrimonio Cultural del Estado
II

II

11

•

5.31.
Observaci6n.- Establece que el cambio de dedicaci6n de los y las profesores(as)

Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior dispone

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n.- [.. .]
El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con
cuarenta horas semanales; semi exclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte
horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningun
profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo
podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo completo en el
sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior
normara esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones de los profesores. [... ]"
II

Disposici6n Proyecto de Estatuto."TITULO 1. DEL PERSONAL ACADEMICOII
Art. 192. De los cambios de dedicaci6n
Cambios de Dedicaci6n de los Profesores de tiempo parcial, medio tiempo, tiempo
completo o exclusivo, solo se efectuaran con: proyectos aprobados de
investigaci6n o de vinculacion con la sociedad, cargos directivos o en el caso de la
necesidad de una mayor asignaci6n de horas clase por demandas en la Carrera
debidamente probados. El nombramiento con esa dedicaci6n durara por el
periodo estipulado en el proyecto o elecci6n, salvo las excepciones contempladas
en este Estatuto.
II

11

Conclusi6n.Establece que el cambio de dedicaci6n de los y las profesores(as) solo se efectuara
con proyectos aprobados de investigaci6n o de vinculacion con la sociedad, cargos
directivos o en el caso de necesidad de mayor asignaci6n de horas clase, sin
embargo deberfa establecerse que dichos cambios de dedicaci6n estaran sujeto a lo
establecido en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador
del Sistema de Educaci6n Superior.
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Recomendaci6n.Establecer en el texto del Art. 192 del proyecto de estatuto, que los cambios de
dedicaci6n estani sujeto a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.

5.32.

Observaci6n.-Establece que las Autoridades y representantes de los y las
estudiantes, profesores( as), servidores( as) y trabajadores( as), ante los distintos
organismos, elegidos o designados para periodos fijos y cuyos plazos vencieren,
continuaran ejerciendo sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.
Disposici6n Legal Aplicable.Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012del Consejo de Educaci6n Superior:

"Respecto ala casilla 21 de la matriz de analisis de los contenidos de los proyectos
de estatutos presentados por las universidades y escuelas politecnicas, que trata
sobre las atribuciones, conformaci6n, estructura (autoridades, profesores,
estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado
Academico Superior (Art. 47 de la LOES), se aprueban los siguientes criterios:
"Para respetar el principia constitucional del cogobierno, el valor total de los
votos de las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior
de las universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40% del
valor total de los votos de los integrantes del 6rgano colegiado. Para el calculo
de este porcentaje no se tendra en cuenta el valor de los votos de los
representantes de los servidores y trabajadores.
En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n, de modo
que en el plazo maximo de sesenta dias desde su aprobaci6n, el 6rgano
colegiado academico superior se conforme de acuerdo con este criterio" ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto." CAPITULO XIV. DISPOSICIONES GENERALES"
"DECIMA CUART A. De la legalidad de autoridades y representantes hasta ser
reemplazados
Las Autoridades y representantes docentes, servidores/ as y trabajadores/ as y
estudiantes, ante los distintos organismos, elegidos o designados para periodos
fijos y cuyos plazos vencieren, continuaran ejerciendo sus funciones hasta ser
legalmente reemplazados. Las pr6rrogas se produciran de manera excepcional
siempre y cuando tengan que ver con razones debidamente justificadas de fuerza
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mayor a decision expresa del H. Consejo Universitario. Estas pr6rrogas no podnin
ser mas de 30 dfas, al cumplir el periodo para el cual fueron electos."
Concl usiones.La Universidad Tecnica de Ambato establece que las Autoridades y representantes
de los y las estudiantes, profesores(as), servidores(as) y trabajadores(as), ante los
distintos organismos, elegidos o designados para perfodos fijos y cuyos plazos
vencieren, continuaran ejerciendo sus funciones hasta ser legalmente
reemplazados.

Sin embargo, la Resoluci6n No. RPC-S0-020-No.142-2012, emitida por el Consejo
de Educaci6n Superior con fecha 27 de junio de 2012, ordena que en los estatutos
de las Instituciones de Educaci6n Superior, deba constar un periodo de transici6n,
para la conformaci6n del 6rgano Colegiado Academico Superior, de maximo de
sesenta dfas desde su aprobaci6n.
Tal conformaci6n, debera tomar en cuenta que el valor total de los votos de las
autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior de las
universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al40% del valor total de
los votos de los integrantes del 6rgano colegiado.
De ahf que, cualquier autoridad o representantes de los diferentes estamentos,
ante el 6rgano Colegiado Academico Superior o mejor dicho, ante el Honorable
Consejo Universitario, sea elegido o designado para un periodo fijo no continuara
ejerciendo sus funciones, sino hasta 60 dfas posterior a la aprobaci6n de su
estatuto institucional. Pues se debe dar paso a la conformaci6n de este 6rgano,
conforme ala Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior.
Recomendaci6n.En la disposici6n general decima cuarta del proyecto de estatuto se debe
incorporar un inciso que establezca que, cualquier autoridad o representantes de
los diferentes estamentos, ante el Honorable Consejo Universitario, sea elegido o
designado para un perfodo fijo no continuara ejerciendo sus funciones, sino hasta
60 dfas posterior a la aprobaci6n de su estatuto institucional. Pues se debe dar
paso a la conformaci6n de este 6rgano, conforme a la Resoluci6n del Consejo de
Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012 con fecha 27 de junio de 2012.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del analisis integral ·del Estatuto de la Universidad Tecnica de Ambato UTA se
puede concluir lo siguiente:
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6.1. Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido varios de los
requerimientos de la matriz de contenidos.
6.2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con la
Constituci6n de la Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y
Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros cuerpos
legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar, ala Universidad Tecnica de
Ambato, lo siguiente:

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Que se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin
de que el proyecto de estatuto se acople ala normativa legal vigente.
Que se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de
cogobierno, de caracter administrativo, academico asf como unidades de
apoyo.
Que 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.
Que se incluya en las elecciones de todos los representantes de los
diferentes estamentos, a los organismos de cogobierno, la elecci6n de
sus respectivos alternos.
Que considere que el Estatuto Institucional no es una trascripci6n
textual de las normas de Ley Organica de Educaci6n Superior, sino una
adecuaci6n de las mismas a la estructura de la Instituci6n.
Que en todas las normas del proyecto de estatuto que refieran a
11
reglamentos respectivos 11 , 11 reglamentos pertinentes 11 , 11 Correspondientes
reglamentos 11 y en general a todos los reglamentos indeterminados se
establezca la denominaci6n exacta de tal reglamento.
Que en una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino de
expedici6n de los reglamentos a los que hace referenda en el proyecto
de estatuto asf como la indicaci6n de que en ningun caso estos
contravendran la Constituci6n y la Ley Organica de Educaci6n Superior
y su Reglamento.
En la integralidad del proyecto de estatuto se maneje la terminologia
contemplada en la Ley Organica de Educaci6n Superior
y su
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7.9.

Reglamento General, de modo que se cambie el termino "pregrado" por el
termino "grado", la palabra "vocal" por la palabra "representante" .
Que se establezca cual sera el regimen laboral de los ayudantes de
catedra, de los ayudantes de laboratorio y de los instructores de talleres.

8.- CONSIDERACION FINAL

El presente informe, ha sido supervisado y elaborado de acuerdo ala informacion
proporcionada previamente o provista por las partes luego de nuestra solicitud;
adicionalmente el analisis juridico se ha realizado al amparo de las normas
vigentes a la fecha de la remision del informe, por lo que me eximo de cualquier
responsabilidad respecto de informacion proporcionada o normas emitidas con
posterioridad a la presentacion del presente documento.

e alios Vallejos
PRESI E TE
\ '
COMI - ON PERMANENT£
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS
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