CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME JURIDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.

1.- DATOS GENERALES:
El senor Marcelo Calderon Vintimilla~, Secretario General del Consejo de
Educaci6n Superior, remite al Dr. Gustavo Estrella Aguirre miembro del
Consejo de Educaci6n Superior en su calidad de Delegado del Ministro
Coordinador de la Producci6n, Empleo y Competitividad, el informe
juridico elaborado por la SENESCYT sobre el Proyecto de Estatuto de la
Universidad Tecnica de Cotopaxi (UTC), con la documentaci6n enviada
por la mencionada instituci6n de educaci6n superior.

2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO.El Proyecto de Reformas de Estatuto objeto del presente informe juridico
se encuentra certificado por el Dr. Lucas Guanoquiza Tello, Secretario
General de la Universidad Tecnica de Cotopaxi y consta de: 184 articulos,
11 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias y 1 disposici6n
derogatoria, los que se recogen en 63 paginas.

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. Gustavo
Estrella Aguirre miembro del Consejo de Educaci6n Superior en su
calidad de Delegado del Ministro Coordinador de la Producci6n, Empleo
y Competitividad para que, teniendo en cuenta los criterios aportados por
la SENESCYT en el informe juridico referido, elabore el correspondiente
informe para conocimiento del Pleno del CES.
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Con estos antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al
proyecto de Estatuto de la Universidad Tecnica de Cotopaxi.

4.OBSERV ACIONES
ESPECIFICAS
AL
IDENTIFICADO EN LA MATRIZ DE CONTENIDOS.

ARTICULADO

4.1.
Casilla No. 7 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes
(Art. 5 de la LOES) y determina sus deberes"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n
conforme sus meritos academicos;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera academica y / o profesional en igualdad de
oportunidades;
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formaci on
superior; garantizados por la Constituci6n;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n
bajo la mas amplia libertad de catedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural,
democratica, incluyente y diversa, que impulse la equidad de genero, la
justicia y la paz; e,
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i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras
formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades
en el proceso de formaci6n de educaci6n superior."
(Disposiciones aplicables al Art. 166 numeralS del proyecto de estatuto)
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 garantias 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 infracci6n penal,
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanci6n no
prevista por la Constituci6n o la ley [.. .]"
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 166.-Son deberes de los estudiantes: [.. .]
4) No portar armas, no distribuir ni consumir drogas o bebidas
alcoh6licas,
5) No realizar actos refiidos contra la moral y buenas costumbres, dentro
del recinto universitario."
Articulo 167.-Son derechos de los estudiantes:
1) Recibir una educaci6n cientifica, tecnica, tecnol6gica y Humanista, de
clara orientaci6n democratica, con valores eticos y profundo contenido
nacional;
2) Asociarse con entera libertad en: Federaci6n de Estudiantes
Universitarios, asociaciones de carrera, agrupaciones culturales, artisticas
y deportivas
3) Participar en los organismos de cogobierno Universitario, de
conformidad con la Ley, Estatuto Organico y reglamentos;
4) Ejercer el derecho de petici6n, queja y apelaci6n, ante los Organismos
y Autoridades Universitarias;
5) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sm
discriminaci6n conforme sus meritos academicos.
6) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural,
democratica, incluyente y diversa, que impulse la equidad de genero, la
justicia social.
7) Beneficiarse de los servicios que presta la instituci6n;
'I
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8) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas y otras formas
de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el
proceso de formaci6n.
9) Matricularse en una asignatura hasta por tres ocasiones, de acuerdo a
la Ley Organica de Educaci6n Superior;
10) Denunciar y ejercer el derecho de tacha de un profesor de
conformidad con la Ley, Estatuto Organico y reglamentos;
11) Tener acceso a las bibliotecas, laboratorios, talleres y mas servicios de
naturaleza academica, cultural y deportiva con que cuenta la Universidad;
12) Utilizar los servicios que proporciona la Unidad de Bienestar
Estudiantil, de acuerdo con la Ley Organica de Educaci6n Superior, este
Estatuto y su Reglamento
13) Participar de las pasantias y practicas profesionales en relaci6n con las
demandas de los d iferentes actores sociales, previa a la obtenci6n de su
titulo;
14) Intervenir en los procesos de disefio, redisefio curricular y de
evaluaci6n estudiantil para garantizar justicia, transparencia y equidad
15) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formaci6n
superior garantizados por la Constituci6n;
16) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera; y
17) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento;"
Conclusiones.1. Con respecto a los derechos de los estudiantes, la Universidad Tecnica
de Cotopaxi:
1.1. No incluye en el articulo 167 de su proyecto de estatuto los literales b),
e) y f) del articulo 5 de la LOES.
1.2. Establece el derecho de tacha de un profesor. Esta figura no existe en
la Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES).

2. Con respecto a los deberes de los estudiantes, la Universidad Tecnica de
Cotopaxi:
2.1. Prohibe que los estudiantes porten armas, distribuyan o consuman
drogas o bebidas alcoh6licas.
Con respecto a la portaci6n de armas sm el respectivo perm1so y la
distribuci6n de drogas la Universidad debe considerar que:
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Son delitos penales y por tanto estan sancionadas por el C6digo Penal, su
juzgamiento esta sometido a la jurisdicci6n penal y no a la jurisdicci6n
administrativa.
Sin embargo, estas faltas pueden ser sancionadas tambien en el ambito
disciplinario siempre que se tome 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.

3. Con respecto al consumo de drogas y alcohol la Universidad debe
considerar que:
La sanci6n nose puede imponer por el consumo -salvo el caso del tabacosino por la afectaci6n que se ocasiona sobre la salud de los demas, sobre el
ambiente universitario o sobre los bienes. 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 la
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, que sean lugares de trabajo y de
atenci6n y acceso al publico; los espacios destinados a la 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
supenor.
4. Sefiala que los estudiantes no podran realizar actos refiidos contra la
moral y buenas costumbres, sin considerar que estos conceptos son
subjetivos y que por tal raz6n se puede afectar a los derechos de las
personas.
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Recomendaciones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe:
1. Considerar los derechos de los y las estudiantes contemplados en los
literales b), e) y f) del Art. 5 de la LOES.
2. Eliminar del numeral 10 del Art. 167 del proyecto de estatuto lo
relativo a la tacha.
3. Agregar en el numeral 4 del Art. 166 del proyecto de estatuto un texto
que establezca que en el caso de conocer del cometimiento de los
delitos de porte de armas y distribuci6n de drogas se procedeni a
presentar la denuncia penal correspondiente; ademas de la sanci6n
disciplinaria ala que hubiere lugar en el ambito universitario.
4. Eliminar el numeral 5 del Art. 166 del proyecto de estatuto.

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 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 la mas 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, sin admitir
discriminaci6n de genero ni de ningun otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional;
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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 acorde a su formaci6n profesional y
la catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal
academica y pedag6gica."
(Disposici6n aplicable al Art. 162 numeral4 del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"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 aplicable al Art. 162 numeralS del proyecto de estatuto)
Ley Organica de Servicio Publico:
"DISPOSICION GENERAL QUINT A"
"QUINT A.- A partir de la promulgaci6n de la presente Ley, prohibase en
las instituciones, organismo y entidades previstas en el Articulo 3, en las
empresas publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o
sus Instituciones tengan mayoria accionaria, por cualquier mecanismo,
modo o circunstancia, la creaci6n o establecimiento de asignaciones
complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o
bonificaciones especiales, en general cualquier tipo de erogaci6n adicional
a lo previsto en este cuerpo legal, sea esta en dinero o en especie.
Exceptuese lo dispuesto en el articulo 5 del Mandato Constituyente
No.2."
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Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 162.-Son deberes del personal academico:
4) Cumplir con las comisiones o actividades para las que fueren
convocados por las autoridades y organismos universitarios y asistir a
todos los actos oficiales de la Universidad;
5) Someterse al proceso de evaluaci6n peri6dica previsto por la
Instituci6n, de conformidad con la Ley Organica de Educaci6n Superior, y
participar de los estimulos academicos o limitaciones a la garantia de la
estabilidad;

Articulo 163.-Son derechos del personal academico:
1) Ejercer la catedra y la investigaci6n bajo la mas amplia libertad sin
ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de
otra indole;
2) Elegir, ser elegido o designado para las dignidades universitarias, de
acuerdo a lo previsto en este Estatuto y Reglainentos;
3) Tener acceso a las fuentes de informacion y, en general, a las
actividades de investigaci6n
4) Ejercer el derecho de libre asociaci6n
5) Participar en programas de formaci6n y perfeccionamiento peri6dico
acorde a su formaci6n profesional y la catedra que imparta, que fomente e
incentive la superaci6n personal academica y pedag6gica
6) Una vez cumplido seis afios ininterrumpidos de ejercicio academico,
tendran derecho a solicitar el afio sabatico de conformidad con la Ley
Organica de Educaci6n Superior.
7) La estabilidad en el ejercicio de su cargo. No podra ser removido sin
causa debidamente justificada, previo el justo proceso y el ejercicio del
derecho a la defensa;
8) 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, sin admitir
discriminaci6n de genero ni de ningun otro tipo
9) Gozar de ascenso, escalaf6n y promoci6n de conformidad al sistema
de evaluaci6n academica y el Reglamento de Escalaf6n;
10) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional
11) Hacer uso de sus vacaciones, de acuerdo al Reglamento; y,
12) Las demas que establece la Ley, el Estatuto Organico, Reglamentos y
Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema
de Educaci6n Superior
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"Articulo 172.-Los deberes, derechos, faltas administrativas y sanciones
de los servidores universitarios, y trabajadores se regiran por lo dispuesto
en la Ley Organica de Servicio Publico, C6digo Civil y C6digo de Trabajo,
en el presente Estatuto, el Reglamento General y los Reglamentos
especiales emitidos para el efecto, respetando el debido proceso y derecho
a la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del
Ecuador."
Conclusiones.1. Con respecto a los derechos de los profesores e investigadores, la
Universidad Tecnica de Cotopaxi:
1.1 . No incluye los derechos contemplados en los literales b), e), f) y g) del
articulo 6 de la LOES.
2. Con respecto a los deberes de los profesores e investigadores, la
Universidad Tecnica de Cotopaxi:
2.1 . Sef1ala que los profesores e investigadores deberan cumplir con las
comisiones o actividades para las que fueren convocados, sin embargo no
se especifica que debe tratarse de actividades propias de la universidad.
2.2. Sefiala que los profesores e investigadores podran participar de
estimulos academicos.
3. No establece los derechos y deberes de los trabajadores.
Recomendaciones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe:
1. Incluir en el articulo 163 del proyecto de estatuto los literales: b), e), f)
y g) del articulo 6 de la LOES.
2. Agregar en el numeral 4 del articulo 162, del proyecto de estatuto, la
menci6n de que las que actividades a las que convoquen a los profesores
son las propias de la Universidad.
3. Afiadir en el numeral 5 del articulo 162 del proyecto de estatuto, la
menci6n de que los estimulos academicos se entregaran conforme lo
dispuesto por la LOES y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
4. Desarrollar uno o varios articulos sobre los derechos y deberes de
los/las trabajadoresj as.
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4.3.
Casilla 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 aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

Art. 7.- De las Garantias para el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los
trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los 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." Articulo 6.- Principios.- La Universidad Tecnica de Cotopaxi, se regira
por los principios determinados en la Constitucion del Ecuador, la Ley
Organica de Educacion Superior, y los siguientes: [... ]
13. Igualdad de oportunidades.- Consiste en garantizar a todos los actores
del Sistema de Educacion Superior las mismas posibilidades en el acceso,
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminacion de
genero, credo, orientacion sexual, etnia, cultura, preferencia politica,
condicion socioeconomica o capacidades diferentes. Facilitando el acceso a
estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras,
servidores y servidoras y las y los trabajadores con capacidades diferentes
en sus instalaciones academicas y administrativas, las condiciones
necesarias para que no sean privadas del derecho a desarrollar sus
actividades, potencialidades y habilidades implementando servicios de
interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios."
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"Articulo 117.- La Unidad de Talento Humano tendni las siguientes
atribuciones: [... ]
17) Administrar e implementar las estrategias de atenci6n, a las y los
usuarios internos y externos, especialmente para aquellas personas con
discapacidad; [... ]"
"DISPOSICIONES GENERALES"
"OCTAVA: En un plazo de dos afios la Universidad implementara los
requerimientos de accesibilidad fisica y las condiciones necesarias para el
proceso de aprendizaje, en beneficia de los estudiantes con discapacidad."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, sefiala
que se permitira la accesibilidad fisica y las condiciones necesarias para el
proceso de aprendizaje, en beneficia de los estudiantes con discapacidad;
sin embargo, no determina la instancia que controlara su implementaci6n.
Recomendaci6n.Afiadir una disposici6n referente a la instancia que controlara la
implementaci6n de los requerimientos de accesibilidad fisica y las
condiciones necesarias para el proceso de aprendizaje, en beneficia de los
estudiantes con discapacidad.

4.4.
Casilla No. 12 de la Matriz:
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Determina la o las instancias de la instituci6n que
proponen, aprueban y controlan la distribuci6n y uso de la asignaci6n en
el presupuesto institucional de al menos el 6% para publicaciones
indexadas, becas para sus profesores o profesoras e investigaciones (Art.
36 y 156 de la LOES y Arts. 28 y 34 del Reglamento General ala LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para
profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n
11
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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
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n velara por la aplicaci6n de esta disposici6n."
"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.

II

Esta informacion sera remitida anualmente a la SENESCYT para su
conocimiento" .
Art. 34.- De la asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para
profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n
superior presentaran anualmente ala 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 tipologia
institucional, sus necesidades y j o prioridades institucionales.
II

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."
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Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 180.-La Universidad Tecnica de Cotopaxi asignan1n
obligatoriamente en su presupuesto, por lo menos, el seis por ciento (6%) a
publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o
profesoras e investigadores en el marco del regimen de desarrollo
nacional, de cuyo porcentaje se asignara el 1% para posgrados de
doctorado a los profesores titulares agregados de las universidades
otorgandoles 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, lo cual se regulara en el Reglamento de Becas para posgrado y
doctorados.

Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder a
la formaci6n y capacitaci6n, la Universidad establecera en su presupuesto
anual al menos el uno por ciento (1 %), para el cumplimiento de este fin, la
distribuci6n de estos porcentajes para cada actividad sera establecida por
la Universidad dependiendo de sus necesidades y / o prioridades
insti tucionales [ ... ]"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi no incluye dentro del proyecto de
estatuto los porcentajes destinados a las investigaciones.

La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, establece
la existencia de las asignaciones presupuestarias de por lo menos el 6%
para publicaciones indexadas, becas para profesores e investigadores, y de
por lo menos un 1% para formaci6n y capacitaci6n; sin embargo no se
establecen las instancias de la Universidad que propondran, aprobaran y
controlaran estas asignaciones.
Recomendaciones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe:
1. Sefialar cual es el presupuesto destinado a investigaciones, indicando si
esta incluido en el 6% de acuerdo al articulo 108 del proyecto de estatuto
o, en su defecto sefialar otro.
2. Establecer las instancias que propondran, aprobaran y controlaran las
asignaciones establecidas para publicaciones indexadas y becas para
profesores e investigadores y para la formaci6n y capacitaci6n.
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3. Incluir el porcentaje de 1% destinado a la formaci6n y capacitaci6n de
los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, establecido
en el articulo 28 del Reglamento General de la LOES.

4.5
Cas ill a No. 15 de Ia Matriz:
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "(*) Se establece la jurisdicci6n coactiva (Art. 44 de la
LOES) (PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 44.- Jurisdicci6n coactiva.- Las instituciones de educaci6n superior
publicas y los organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n
Superior, tienen derecho a ejercer jurisdicci6n coactiva para el cobro de los
titulos de credito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones.
11

Constituci6n de la Republica:
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendran las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:[ ... ]
5. Crear, modificar o supnmu mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras.
II

11

Ley Organica de la Contraloria General del Estado:
11

Art. 31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloria General del Estado,
ademas de las atribuciones y funciones establecidas en la Constituci6n
Politica de la Republica, tendra las siguientes:[...]
6. Ejercer la funci6n fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante
la predeterminaci6n, o glosa y la determinacion, para la oportuna
protecci6n y seguridad de los recursos publicosll
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES GENERALES"
14
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"DECIMA: La Universidad podra emitir titulos de credito a personas
naturales o juridicas por cualquier concepto de obligaciones contraidas
con la Instituci6n, sean estas tasas, multas, aranceles, dinero entregado,
glosas, cuentas por cobrar; asi como ejercer la jurisdicci6n coactiva que la
Ley le concede."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica del Cotopaxi establece que podra emitir titulos de
credito a personas naturales o juridicas por cualquier concepto de
obligaciones contraidas con la Instituci6n, sean estas tasas, multas,
aranceles, dinero entregado, glosas o cuentas por cobrar. Sin embargo no
considera que, conforme lo establece nuestra Constituci6n, los gobiernos
municipales son quienes crean, modifican o suprimen tasas. Asimismo, la
fijaci6n de glosas es una facultad de la Contraloria General del Estado.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe eliminar de la disposici6n
general decima del proyecto de estatuto, las palabras "tasas" y "glosas" .

4.6

Casillas Nos. 17 y 18 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento.- "Define y establece 6rganos colegiados academicos,
administrativos y unidades de apoyo" (art. 46 LOES).
Requerimiento: "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes y
atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y / o Administrativos
(Art. 46 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 46 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno
las universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrativo, asi como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en
15
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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 aplicable al Art. 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de estatuto)
La Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y
escuelas politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran
como autoridad maxima a un 6rgano colegiado academico superior que
estara integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados.
II

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano
los representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites
Consultivos de graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de
los temas academicos. La conformaci6n de estos comites se hara de
acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos.
11

(Disposici6n aplicable al Art. 19 numeralll del proyecto de estatuto)
La Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 126.- Reconocimiento, homologaci6n y revalidaci6n de titulos.- La
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n efectivizara el reconocimiento e inscripci6n automatica de
titulos 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 Secretaria. En estos casos, no se requerira tramite alguno
para que el titulo sea reconocido y valido en el Ecuador.
II

Cuando el titulo obtenido en el extranjero no corresponda a una
instituci6n integrada en el listado referido, la Secretaria Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n podra reconocerlo e
inscribirlo previo al tramite correspondiente.
11
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(Disposici6n aplicable al Art. 23 numerallO del proyecto de estatuto)
La Ley Organica de Servicio Publico:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"QUINT A.- A partir de la promulgaci6n de la presente Ley, prohibase en
las instituciones, organismos y entidades previstas en el Articulo 3, en las
empresas publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o
sus Instituciones tengan mayoria accionaria, par cualquier mecanismo,
modo o circunstancia, la creaci6n o establecimiento de asignaciones
complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o
bonificaciones especiales, en general cualquier tipo de erogaci6n adicional
a lo previsto en este cuerpo legal, sea esta en dinero o en especie.
Exceptuese lo dispuesto en el articulo 5 del Mandato Constituyente No.
2."
(Disposici6n aplicable al Art. 27 numeral 9 del proyecto de estatuto)
La Ley Organica de Servicio Publico:
"DEROGATORIAS"
"[ ... ] Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o
cualquier tipo de disposici6n que reconozca bonificaciones, comisiones o
estimulos econ6micos por el cumplimiento de afios de servicio, por
aniversarios institucionales, por efectos de ejecuci6n de funciones propias
de cada instituci6n o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia.
Tambien se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas,
botones, anillos, canastas navidefias y otros beneficios materiales que se
contemplaban para las servidoras y servidores publicos. Se faculta la
entrega de condecoraciones o medallas en el sector publico, cuyos costas
maximos seran regulados a traves de las normas que para el efecto expida
el Ministerio de Relaciones Laborales. Se prohibe de manera expresa la
entrega de bonos o reconocimientos econ6micos, par ascensos a todas las
instituciones y servidoras y servidores contemplados en los articulos 3 y
83 de esta Ley. Se faculta la creaci6n de asignaciones presupuestarias,
para cubrir exclusivamente los gastos protocolarios a nivel nacional o
internacional que tenga que efectuar el Presidente y Vicepresidente de la
Republica, asi como los de aquellos dignatarios y funcionarios que se
determinen en la resoluci6n que para el efecto expida El Ministerio de
Relaciones Labor ales [.. .]"
17
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(Disposici6n aplicable al Art. 55 numeral2 y 3 del proyecto de estatuto)
Disposici6n proyecto de estatuto.Articulo 7.- La Universidad Tecnica de Cotopaxi, para el cumplimiento de
sus funciones, esta conformada estructural y funcionalmente, por los
siguientes niveles:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Nivel Consultivo
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo

"Secci6n 1a.
Nivel Consultivo"
"Articulo 8.- El nivel consultivo en la Universidad Tecnica de Cotopaxi,
estara conformado por la Asamblea Universitaria.
La Asamblea Universitaria es el 6rgano de participaci6n de la comunidad
Universitaria, constituida en pleno por sus profesores, investigadores,
estudiantes, empleados y obreros."
"Articulo 9.- La Asamblea Universitaria, estara formada por:
1) El Rector;
2) Vicerrectores;
3) Directores Academicos;
4) Directores departamentales;
5) Docentes Titulares;
6) Los representantes estudiantiles, que seran elegidos en un numero
igual al cincuenta por ciento de los docentes que integran la Asamblea;
7) Los representantes de los trabajadores, que seran elegidos en un
numero igual al diez por ciento de los profesores que integran la
Asamblea;
8) Los representantes de los servidores universitarios, que seran elegidos
en un numero igual al diez por ciento de los profesores que integran la
Asamblea.
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Los representantes a los que se refieren los numerales 6, 7 y 8 senin
elegidos por votacion universal, directa y secreta, de acuerdo con el
Reglamento respectivo aprobado por el Honorable Consejo Universitario."
Articulo 10.- Son atribuciones de la Asamblea Universitaria:
1) Conocer, analizar y sugerir acciones de trascendencia para la
Universidad y la sociedad ecuatoriana.
Articulo 11 .- La Asamblea sera presidida por el Rector o por quien
legalmente le subrogue; actuara como Secretario, el Secretario General de
la Universidad.
En caso de ausencia del funcionario que deba actuar en la secretaria, se
designaran de entre sus miembros un Secretario ad-hoc. En todo lo no
previsto en el Estatuto, la Asamblea se regira por el Reglamento
correspondiente, aprobado por el Honorable Consejo Universitario.
Articulo 12.- La Asamblea Universitaria, sesionara ordinaria o
extraordinariamente a peticion del Rector, Honorable Consejo
Universitario, o de la mitad mas uno de los miembros de la Asamblea
Universitaria
"Seccion 2a.
Nivel directivo"
"Articulo 13.- El Nivel Directivo esta conformado por los organismos de
gobierno, encargados de fijar la vision, mision, principios, fines, objetivos
y definir las politicas, estrategias y directrices institucionales, asi como el
seguimiento, control, evaluacion y mejoramiento.
Tendra como autoridad maxima, un organo colegiado academicoadministrativo superior, denominado Honorable Consejo Universitario,
asi como tambien se conformara: El Consejo Academico, el Consejo de
Investigacion y Vinculacion; y Consejos Directivos de las Unidades
Academicas y Consejo de Posgrado.
Del Consejo Academico
"Articulo 18.- El Consejo Academico, es el organo ordinaria de asesoria
del rector y Consejo Universitario en materia academica, esta integrado
por:
19
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1) Miembros con derecho a voz y voto:
a) Vicerrector /a Academico
b) Los subdirectores de Unidades Academicas
c) El Director/ a de la Unidad de Desarrollo Academico.
d) Un Docente por cada Unidad academica, designados por eleccion
e) Los representantes estudiantiles en numero equivalente al 25 % de los
miembros establecidos en elliteral d), por eleccion."
"Articulo 19.- Son funciones del Consejo Academico:[ ...]
11 . Aprobar la revalidacion y reconocimiento de titulos academicos
profesionales de tercer nivel obtenidos en el exterior, de conformidad ala
reglamentacion emitida para el efecto; y,"
Del Consejo de Investigacion y Vinculacion con la Sociedad"
"Articulo 22.- El Consejo de Investigacion y Vinculacion con la sociedad,
estara integrado por:
1. Miembros con derecho a voz y voto:
a) El Vicerrector/ a de investigacion y Vinculacion con la sociedad, quien
lo presidira;
b) El Director/ a de Posgrados;
c) El Director/ a del Unidad de Educacion continua
d) El Director/ a del Centro de Vinculacion con la Sociedad;
e) El Director de la Unidad de Investigacion;
f) Un representante estudiantil, designado por eleccion;
g) Un representante de los docentes;
h) Un representante por los Unidad de Transferencia Tecnologica de la
Universidad; y,
i) Un representante de la Unidades de Gestion Productiva"
Articulo 23.- Las funciones del Consejo de Investigacion y Vinculacion con
la sociedad, son:
7. Proponer al Consejo Universitario la creacion, reestructuracion o
supresion de unidades de investigacion y produccion;
9. Conocer y aprobar en primera instancia los programas y proyectos de
investigacion y posgrado.
10. Aprobar el sistema de incentivos para el desarrollo de la investigacion
y la produccion;
"Del Consejo Directivo de Unidad Academica"
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Articulo 26.-El Consejo Directivo de la Unidad Academica, esta formado
por:
1. Son miembros con voz y voto:
a) Director/ a de la Unidad Academica;
b) Subdirector/ a
II

c) Dos docentes elegidos por votaci6n universal, secreta, de los docentes
de la Unidad Academica
d) Un estudiante elegido por votaci6n universal, secreta."
Articulo 27.-Son funciones del Consejo Directivo de la Unidad Academica:
9) Proponer al Consejo Universitario, la concesi6n de premios y
distinciones a docentes e investigadores;
11

Secci6n 4a.
Nivel Asesor
Articulo 51 .- Comprende los diferentes Organismos Superiores,
Comisiones, Dependencias, que asesoraran en sus funciones al nivel
directivo y ejecutivo de la Universidad Tecnica de Cotopaxi y esta
conformado por:
1. Comisiones,
2. Consejo de Posgrados,
3. Consejos de Centros,
4. Direcci6n Desarrollo Institucional,
5. Direcci6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la
Cali dad .
6. Direcci6n de Asesoria Juridica; y,
7. Las que se crearen."
11

11

Comisiones del Honorable Consejo Universitario"

Articulo 52.- El Honorable Consejo Universitario actuara constituido en
pleno y podra crear Comisiones y Comites, que estime pertinentes y
necesarios con la finalidad de conferir el asesoramiento necesarios sobre
temas a resolverse, sobre la propuesta que el Rector/ a somete a su
consideraci6n; designaci6n a sus miembros de acuerdo a su estructura,
formando equipos multidisciplinarios y manteniendo el principia de
participaci6n de sus estamentos.
II

La carga horaria que se asigne a los docentes integrantes de comisiones,
formara parte de su dedicaci6n academica, de acuerdo al reglamento y
politicas universitarias."
21
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"Consejo de Posgrado"
"Articulo 53 .- El Consejo de Posgrados es un organismo academico, cuya
finalidad principal es impartir conocimientos y desarrollar investigaci6n al
mas alto nivel.
Para ello organizara o coordinara programas academicos para otorgar
grados cientificos; asi como: Especializaciones, Maestrias y Doctorados.
Su actividad estara dirigida a profesionales universitarios que hayan
obtenido un grado academico."
"Articulo 54.- El Consejo de Posgrado estara conformado por:
1.- Miembros con derecho a voz y voto:
a) El Director/ a del Posgrado, quien lo presidira;
b) tres coordinadores por los programas de Posgrados;
c) Un profesor/ a, investigador/ a nombrado por el Honorable Consejo
Universitario; y,
d) Un representante estudiantil, elegido por votaci6n democratico de
entre los estudiantes del programa de posgrados."
"Articulo 55.- El Consejo de Posgrado tiene los siguientes deberes y
atribuciones:
2) Aprobar en primera instancia, los proyectos para la creaci6n de
nuevos programas de Posgrado, y someterlos a la aprobaci6n del
Honorable Consejo Universitario;
3) Aprobar los planes y programas de estudio y de investigaci6n de los
programas de Posgrado, incluyendo el distributivo de carga horaria y
horarios de clase;
"Consejo del Centro Cultural de Idiomas"
"Articulo 57.- Le corresponde impulsar el desarrollo academico
institucional de los estudiantes y de la comunidad en las areas de idiomas
que oferte la Universidad Tecnica de Cotopaxi."
"Articulo 58 .- El Consejo Academico de Centro de Idiomas, estara
conformado por:
1)

2)

Un/ a Director/ a del Centro.
Un Coordinador/ a por cada idioma.
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3) Un Representante estudiantil
4) Secretaria"
11

Consejo del Centro de Cultura Fisica"

"Articulo 61.-Le corresponde como misi6n Incentivar y fomentar la
practica del deporte y la recreaci6n, asi como contribuir en la formaci6n
integral de los estudiantes en el area de.la educaci6n fisica ."
Articulo 62.- El Consejo del Centro de Cultura Fisica, estara conformado
por:
1) Un Director/ a del Centro de Cultura Fisica;
2) Un coordinador por cada disciplina deportiva
3) Un representante estudiantil
4) Secretaria"
II

Articulo 63.- El Consejo Academico del Centro de Cultura Fisica tendra
las siguientes funciones:
4) Aprobar los calendarios de las actividades academicas;
II

11

Direcci6n de Desarrollo Institucional

11

Articulo 65.- Es el organismo de asesoria tecnica del Honorable Consejo
Universitario y las autoridades universitarias."

II

Articulo 66.- La Unidad de desarrollo Institucional, estara integrado por
las siguientes secciones:
1) El Director/ a,
2) Sistema de Informacion Institucional,
3) Mercadotecnia;"
II

11

Direcci6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad"

Articulo 68.- Es el organismo de caracter tecnico del nivel asesor,
encargado de dirigir, ejecutar y planificar los procesos de auto evaluaci6n
institucional, de carreras, programas, sedes, extensiones con el fin de
asegurar la calidad de los procesos academicos y administrativos
institucionales."
II

Articulo 69.- La Unidad de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de
la calidad, estara integrada por las siguientes secciones:

II
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1) El Director/ a
2) Evaluaci6n y Acreditaci6n Institucional
3) Evaluaci6n y Acreditaci6n de Carreras.
4) Evaluaci6n y Acreditaci6n de Sedes, Extensiones y Posgrados
5) Evaluaci6n del Desempefio Docente, y otros que se crearen; y,"
Conclusiones.1. La Universidad Tecnica de Cotopaxi sefiala, en su proyecto de estatuto,
la existencia de seis niveles de direcci6n y cumplimiento de funciones: el
nivel consultivo, el nivel directivo, el nivel ejecutivo, el nivel asesor, el
nivel de apoyo y el nivel operativo.

2. El principal problema de esta parte del estatuto radica en la naturaleza y
conformaci6n de estos 6rganos. Los 6rganos llamados de direcci6n, por
ser tales, deberian conformarse de acuerdo a los criterios de
representaci6n del cogobierno establecidos en la LOES pero no todos lo
hacen; sus funciones son en muchos casos solo de asesoria por lo que
pareciera que no son de cogobierno. Es necesario una definicion clara de
cuales 6rganos son de cogobierno y cuales no.
3. El nivel consultivo lo integra la Asamblea Universitaria como 6rgano de
participaci6n de la comunidad Universitaria; sin embargo, esta no es una
representaci6n, asi como tampoco un 6rgano de gobierno, sino que
constituye la comunidad universitaria misma, la que da justificaci6n al
ejercicio del gobierno universitario, su conformaci6n no puede realizarse
entonces a traves de representaciones. Por otro lado, en estricto sentido no
es un 6rgano de gobierno. Si la Universidad mantiene la figura de la
Asamblea debe regular sus atribuciones, convocatoria y conformaci6n, de
tal manera que nose contrapongan ni sean superiores a las del OCAS.
4. No se establece el tiempo de funciones de representantes de los
profesores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores; ni si los
mismos seran sujetos a relecci6n o no.
5. En la integraci6n de los 6rganos tanto de nivel directivo como de nivel
asesor no se sefiala la obligaci6n de tomar medidas afirmativas para
garantizar la participaci6n paritaria de las mujeres.
6. En lo que refiere a deberes y atribuciones de los 6rganos de nivel
directivo tenemos que:
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6.1. En el Art. 19 numeral 11, se indica como una de las atribuciones del
Consejo Academico aprobar la revalidacion y reconocimiento de titulos
academicos profesionales de tercer nivel obtenidos en el exterior; sin
embargo el reconocimiento e inscripcion de tftulos obtenidos en el
extranjero es atribucion (mica de la SENESCYT.
6.2. En el Art. 23 numeral 7, se indica que el Consejo de Investigacion y
Vinculacion podni proponer la creacion, reestructuracion o supresion de
unidades de investigacion; sin considerar que la creacion, suspension o
clausura de extensiones, unidades academicas o similares es facultad del
CES, conforme lo establece la Resolucion No. RPC-S0-036-No.254-2012 de
fecha 24 de octubre de 2012.
6.3. En el Art. 23 numeral 9, se indica que el Consejo de Investigacion y
Vinculacion podni conocer y aprobar los programas y proyectos de
investigacion y posgrado, sin considerar que la creacion de carreras y
programas de grado y posgrado es facultad del CES.
6.4. En el Art. 23 numeral 10, se indica que el Consejo de Investigacion
podra aprobar un sistema de incentivos para el desarrollo de la
investigacion y la produccion; estos incentivos solo podran ofrecerse
conforme a la Ley y al Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educacion Superior.
6.5. En el Art. 27 numeral 9, se indica que el Consejo Directivo de Facultad
podra proponer la concesion de premios y distinciones a profesores e
investigadores; sin considerar que esto sera posible siempre y cuando tales
incentivos no impliquen erogaciones economicas.
6.6. En el Art. 55 numerales 2 y 3, indica que el Consejo de Postgrado
podra aprobar los proyectos para la creacion de nuevos programas de
Posgrado asi como sus planes y programas de estudio, incluyendo el
distributivo de carga horaria y horarios de clase; sin considerar que esta es
una facultad del CES de acuerdo al articulo 169 literal j) de la LOES.
Recomendaciones.1.
La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe sefialar, en su proyecto
de estatuto, que organos son de cogobierno.
2.
La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe desarrollar la integracion
del 6rgano Colegiado Academico Superior sus atribuciones, deberes y
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funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Organica de
Educacion Superior (LOES).
3. La Universidad Tecnica de Cotopaxi puede mantener como organa
consultivo ala Asamblea Universitaria, sin embargo, debe indicarse que se
trata de la comunidad universitaria en pleno, por tanto debera retirar
cualquier disposicion que reduzca la presencia de los diferentes
estamentos a meras representaciones, como es el caso de los estudiantes.
4. La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe aclarar si los organos
directivos son de cogobierno, en caso de ser asi, debe cefiirse a lo sefialado
por la LOES para la conformacion del Cogobierno, tanto en cuanto a la
representacion de todos los estamentos, como, de los porcentajes de
representacion.
4.1. En el articulo 18 del proyecto de estatuto referido al Consejo
Academico, aclarar si se trata de un organa de cogobierno o de asesoria
como se sefiala en el mismo estatuto. Dependiendo de esto se podra
determinar la participacion obligatoria o no de todos los estamentos.
4.2. Aclarar si el Consejo de Investigacion y Vinculacion con la Sociedad,
es un organa de cogobierno, si es asi incluir la participacion de los
distintos estratos conforme a los articulos 59, 60 y 62 de LOES. Aclarar
tambien en que calidad participan en este organa los representantes de la
Unidad de Transferencia Tecnologica y de la Unidad de Gestion
Productiva y su capacidad de voto.
4.3. Establecer el tiempo de funciones de representantes de los profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores y si seran sujetos a releccion o no.
5. La Universidad Tecnica de Cotopaxi, debe sefialar la obligacion de
tamar medidas afirmativas para garantizar la participacion paritaria de las
mujeres en los organos de caracter colegiado.
6. En lo que refiere a deberes y atribuciones de los organos de nivel
directivo tenemos que:
6.1 . Eliminar el numeral 11 del articulo 19 que indica como una de las
atribuciones del Consejo Academico aprobar la revalidacion y
reconocimiento de titulos academicos profesionales de tercer nivel
obtenidos en el exterior; sin embargo el reconocimiento e inscripcion de
titulos obtenidos en el extranjero es atribucion (mica de la SENESCYT.
6.2. En el Art. 23 numeral 9, aclarar que el Consejo de Investigacion y
Vinculacion podra conocer y aprobar los programas y proyectos de
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investigaci6n y posgrado, que seran aprobados se manera definitiva por el
CES.
6.3. Aclarar que los incentivos seran establecidos conforme a la Ley y al
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema
de Educaci6n Superior.
6.4. La concesi6n de premios y distinciones a profesores e investigadores
dispuesta en el Art. 27 numeral 9, sera posible siempre y cuando no
signifique erogaci6n econ6mica.
6.5. Eliminar la atribuci6n contenida en los numerales 2 y 3 del articulo 55
que permiten al Consejo de Postgrado aprobar los proyectos para la
creaci6n de nuevos programas de Posgrado asf como sus planes y
programas de estudio, incluyendo el distributivo de carga horaria y
horarios de clase; pues, esta tarea le corresponde al CES, conforme lo
dispuesto en el articulo 169 literal j) de la LOES.
7. En lo que refiere a la Direcci6n de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de la Calidad y a la Direcci6n de Asesorfa Juridica, se
establezca que implica la con£ormaci6n de secciones.
8. En la integraci6n de todos los 6rganos de nivel directivo y asesor se
debe establecer medidas de acci6n afirmativa que garanticen la
participaci6n paritaria de las mujeres.
9. En el Art. 23 numeral 7, se debe establecer que la creaci6n, suspension o
clausura de extensiones, unidades academicas o similares debe someterse
a la aprobaci6n final del CES conforme a lo establecido en la Resoluci6n
No. RPC-S0-036-No.254-2012 de fecha 24 de octubre de 2012.
10. En el Art. 23 numeral 9 se debe establecer que la creaci6n de carreras y
programas de grado y posgrado deben someterse a la aprobaci6n final del
CES conforme lo dispuesto en el articulo 169 literal j) de la LOES.
11 . En el Art. 23 numeral 10, se debe sefialar que el Consejo de
lnvestigaci6n podra aprobar un sistema de incentivos para el desarrollo de
la investigaci6n y la producci6n siempre y cuando tales incentivos no
impliquen erogaciones econ6micas.
12. En el Art. 55 numerales 2 y 3, se debe establecer que la creaci6n de
carreras y programas de grado y posgrado se sometera a la aprobaci6n
final del CES conforme lo dispuesto en el articulo 169 literal j) de la LOES.
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<ejt) CES
4.7
Cas ill a No. 21 de Ia 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 aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y
escuelas politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran
como autoridad maxima a un 6rgano colegiado academico superior que
estara integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano
los representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites
Consultivos de graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de
los temas academicos . La conformaci6n de estos comites se hara de
acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos"
"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran
designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada
universidad o escuela politecnica, las cuales podran ser reelegidas
consecutivamente o no, por una sola vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o
de similar jerarqufa."
Consenso del Pleno del CES: "Para respetar el principia constituci6n la 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, con excepci6n de los representantes de
los servidores y trabajadores.
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En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transicion, de
modo que en el plazo maximo de sesenta dias desde su aprobacion, el
organo colegiado academico superior se conforme de acuerdo con este
criterio."
Disposici6n proyecto de estatuto."Del Honorable Consejo Universitario"
"Articulo 14.- El Honorable Consejo Universitario, es el maximo
organismo colegiado academico administrativo superior, es de caracter
normativo y resolutivo de la Universidad Tecnica de Cotopaxi, estara
integrado por:
1. Miembros con derecho a voz y voto:
a) El Rector, quien lo preside
b) El Vicerrector Academico
c) El Vicerrector de Investigacion y Vinculacion;
d) Los Directores de las Unidades Academicas;
e) Un Representante de los docentes e investigadores por cada Unidad
Academica
f) Un mimero de representantes estudiantiles, equivalente al 25% del
total de personal academico con derecho a voto.
g) Un numero de representantes de graduados, equivalente al 5% del
total de personal academico con derecho a voto.
h) Un numero de representantes de servidores, equivalente al 5% del
total de personal academico con derecho a voto, quienes participaran en
las decisiones administrativas.
i) Un mimero de representantes de trabajadores universitarios,
equivalente al 5% del total de personal academico con derecho a voto,
quienes participaran en las decisiones administrativas. [... ]
Los graduados deberan tener como requisito haber egresado por lo menos
cinco afios antes de ejercer la mencionada participacion, con un promedio
de graduacion de minimo ocho, no haber sido sancionado y ser auspiciado
por un movimiento legalmente inscrito en la Universidad.
Toda fraccion para la determinacion del numero de miembros del
Honorable Consejo Universitario, se considerara al inmediato superior."
"Articulo 17.- Son atribuciones del Honorable Consejo Universitario: [... ]
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&

<e!i)CES
90 Crear, integrar, supervisar, reorganizar y clausurar unidades
academicas o administrativas, mediante informe del Consejo Academico;
[ 000]

110 Conferir el titulo de Doctor Honoris Causa y nombrar Profesores
Honorarios, de conformidad con los reglamentos respectivos;
120 Juzgar y resolver las actuaciones del personal docente y
administrativo, de conformidad con este Estatuto;
130 Establecer aranceles universitarios~ de conformidad con la ley;
140 Otorgar reconocimientos y estfmulos a los docentes, estudiantes,
empleados y trabajadores de la instituci6n, de acuerdo con los
reglamentos respectivos;
150 Convocar, en casos de excepci6n, a consulta de la Comunidad
Universitaria para resolver asuntos transcendentes de la instituci6no La
petici6n puede hacerla el Rector o la mayoria simple de sus miembros o
Para aprobar la convocatoria se necesita la votaci6n favorable de las dos
tercer as partes de sus miembros; [000]
170 Conocer y resolver en ultima instancia, de conformidad con la ley,
todos los reclamos, impugnaciones y recursos que suban en grado,
incluidas las reclamaciones sobre las decisiones del Consejo Electoral,
salvo los casos disciplinarios de docentes y estudiantes; [0 00]"
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto sefiala lo
siguiente:
10 El Honorable Consejo Universitario tiene tanto representantes de
servidores como representantes de los trabajadoreso Cada uno tiene una
representaci6n equivalente al 5% del total de personal academico con
derecho a voto, dando un total del 10% de participaci6n; esto contradice
las disposiciones de la LOES que establecen que el maximo del porcentaje
de participaci6n de los servidores y trabajadores en el cogobierno es del
5%0

20 Los graduados deberan tener como requisito un promedio de
graduaci6n de minimo ocho, no haber sido sancionado y ser auspiciado
por un movimiento legalmente inscrito en la Universidado Todos estos
requisitos contradicen el inciso segundo del Art. 62 de la LOES, que
establece como unico requisito el haber egresado por lo menos cinco afios
antes de ejercer la mencionada participaci6no
30

El Honorable Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones:
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3.1. Crear, integrar, supervisar, reorganizar y clausurar unidades
academicas o administrativas, mediante informe del Consejo Academico;
sin embargo esta es una atribuci6n exclusiva del CES de conformidad con
el Art. 169 literal i) de la LOES y la Resoluci6n No. RPC-S0-036-No.2542012 de fecha 24 de octubre de 2012.
3.2. Conferir el titulo de Doctor Honoris Causa; sin embargo debe tomar
en consideraci6n la resoluci6n del CES No. 012-003-2011 .
3.3. Establecer aranceles universitarios, de conformidad con la ley; sin
embargo, la instituci6n debeni tomar en cuenta que la educaci6n superior
es gratuita hasta el tercer nivel, excepto cuando el estudiante pierde
materias de conformidad con los Art. 11 numeral 9 y 80 literal c) de la
LOES.
3.4. Otorgar reconocimientos y estimulos a los docentes; sin embargo la
instituci6n no puede otorgar reconocimientos como: certificados,
medallas, etc. de conformidad con el inciso tercero de la derogatoria de la
LOSEP.
3.5. Convocar, en casos de excepci6n, a consulta de la Comunidad
Universitaria para resolver asuntos transcendentes de la instituci6n. La
petici6n puede hacerla el Rector o la mayoria simple de sus miembros.
Para aprobar la convocatoria se necesita la votaci6n favorable de las dos
terceras partes de sus miembros; sin embargo el Art. 64 de la LOES
prescribe que el rector realizara la convocatoria para consultar asuntos
trascendentales de la instituci6n.
Recomendaciones.1. El proyecto de estatuto debera establecer los porcentajes de
participaci6n de los y las trabajadores/ as y servidores/ as de conformidad
con el Art. 62 de la LOES.
2. El proyecto de estatuto debera eliminar del penultimo inciso del Art.
14 la £rase "con un promedio de graduaci6n de minimo ocho, no haber
sido sancionado y ser auspiciado por un movimiento legalmente inscrito
en la Universidad".
3. Aclarar en el numeral 9 del articulo 17 que las unidades academicas
seran aprobadas definitivamente por el CES conforme lo establecido en la
Resoluci6n No. RPC-S0-036-No.254-2012 de fecha 24 de octubre de 2012.
4. Aclarar en el numeral 11 del articulo 17 del proyecto de estatuto que el
otorgamiento del titulo de Doctor Honoris Causa depende de que la
Universidad o Escuela Politecnica este autorizada por los 6rganos
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respectivos (CES; CEAACES) a entregar tftulos de doctor o su equivalente
conforme la resoluci6n del CES No. 012-003-2011 .
5. Sustituir la palabra "juzgar" por "conocer" o "tratar" en el numeral 12
del articulo 17 del proyecto de estatuto.
6. El establecimiento de aranceles universitarios debe tomar en
consideraci6n que la educaci6n superior es gratuita hasta el tercer nivel,
excepto cuando el estudiante pierde materias.
7. Para otorgar reconocimientos y estfmulos a los docentes; se debera
considerar lo prescrito por la LOSEP y el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.

4.8

Cas ill a No. 22 de la Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece los procedimientos y los organismos que
llevaran a efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores,
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores ante el 6rgano
Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de la LOES y
Disposici6n General Octava del Reglamento General a la LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 61 .- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para
las dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos
debenin ser estudiantes regulares de la instituci6n; 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."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 132.- [... ]
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La elecci6n de representantes de cada sector de la comunidad
universitaria se realizara mediante sufragio universal, libre, igual, directo,
obligatorio y secreto.
Los sistemas de elecci6n para cada 6rgano y correspondientes a cada
sector, se regularan en el Reglamento General de Elecciones para
representantes al Consejo Universitario de la Universidad Tecnica de
Cotopaxi.
No se podra delegar en ningun caso el voto ni el ejercicio de las
representaciones que se deriven del mismo.
Para velar por el cumplimiento de estos principios, se constituira un
Tribunal Electoral de la Universidad, de acuerdo con lo que establezca el
Reglamento respectivo.
En la elecci6n de todas las dignidades universitarias, el candidato
triunfador debera ser el que tenga la mayorfa de votos."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, establece
que los sistemas de elecci6n se regularan en el Reglamento General de
Elecciones. En el proyecto de estatuto no aparece ninguna norma que
regule los principios generales que regiran los procesos eleccionarios; asf
como tambien se deberfa establecer en una disposici6n transitoria del
proyecto de estatuto el plazo o termino de emisi6n de tal Reglamento.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe incorporar en el texto,
disposiciones y principios generales que permitan posteriormente
desarrollar en una normativa diferente, como el Reglamento, detalles
sobre procesos y 6rganos de elecciones.
Asf como tambien debe establecer en una disposici6n transitoria del
proyecto de estatuto el plazo o termino de emisi6n de tal Reglamento.

4.9
Cas ill a No. 23 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion,
funcionamiento y toma de decisiones de los organos de cogobierno (Art.
63 de la LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:

Art. 63.- Instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno.Para la instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las
universidades y escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum
de mas de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por
mayorfa simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los
estatutos de cada institucion.
II

Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de
conformidad con esta Ley seran nulas y no tendran efecto jurfdico alguno.
Sera responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o
escuela politecnica velar por la integracion legal de los organos de
cogobierno.
11

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Articulo 15.-Las sesiones del Honorable Consejo Universitario son:
1.
Ordinarias, que se realizaran cada quince dfas, por lo menos;
2.
Extraordinarias, cuando sean convocadas por el Rector, por
iniciativa propia y por auto convocatoria de mas del cincuenta por ciento
de los miembros del Honorable Consejo Universitario con derecho a voz y
voto.
11

Las sesiones ordinarias se convocaran con 48 horas y las extraordinarias
con 24 horas de anticipacion y en ella se fijaran los puntos a tratarse, habra
quorum con la asistencia de mas de la mitad de sus miembros con derecho
a voz y voto, para adoptarse resoluciones se tomaran con mas de la mitad
de los miembros presentes con derecho a voto, al momento de la votacion,
seran personal y pecuniariamente responsables por sus decisiones.
La instalacion, funcionamiento, desarrollo de las sesiones y toma de
resoluciones se regulara por el Reglamento emitido para el efecto.
11

Articulo 20.-Las sesiones del Consejo Academico son:
1.
Ordinarias, que se realizaran cada quince dfas, por lo menos;
II
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2.
Extraordinarias, cuando sean convocadas por el Vicerrector, por
iniciativa propia y auto convocatoria de mas del cincuenta por ciento de
los miembros del consejo.
Las sesiones ordinarias se convocaran con 48 horas y las extraordinarias
con 24 horas de anticipacion y en ella se fijaran los puntos a tratarse, habra
quorum con la asistencia de mas de la mitad de sus miembros con derecho
a voto, para adoptarse resoluciones se tomaran con mas de la mitad de
sus miembros, al momento de la votacion; seran personal y
pecuniariamente responsables por sus decisiones.
La instalacion, funcionamiento, desarrollo de las sesiones y toma de
resoluciones se regulara por el Reglamento emitido para el efecto."
Articulo 24.-Las sesiones del Consejo de Investigacion y Vinculacion con
la sociedad, son:
Ordinarias, que se realizaran cada quince dias, por lo menos;
1.
2.
Extraordinarias, cuando sean convocadas por el Vicerrector de
Investigacion y Vinculacion con la sociedad opor auto convocatoria de las
dos terceras partes del Consejo
II

Las sesiones ordinarias se convocaran con 48 horas y las extraordinarias
con 24 horas de anticipacion y en ella se fijaran los puntos a tratarse, habra
quorum con la asistencia de mas de la mitad de sus miembros, para
adoptarse resoluciones se tomaran con mas de la mitad de los miembros
presentes, al momento de la votacion; seran personal y pecuniariamente
responsables por sus decisiones.
La instalacion, funcionamiento, desarrollo de las sesiones y toma de
resoluciones se regulara por el Reglamento emitido para el efecto."
Articulo 24.-Las sesiones del Consejo de Investigacion y Vinculacion con
la sociedad, son:
1.
Ordinarias, que se realizaran cada quince dias, por lo menos;
2.
Extraordinarias, cuando sean convocadas por el Vicerrector de
Investigacion y Vinculacion con la sociedad opor auto convocatoria de las
dos terceras partes del Consejo
II

Las sesiones ordinarias se convocaran con 48 horas y las extraordinarias
con 24 horas de anticipacion y en ella se fijaran los puntos a tratarse, habra
quorum con la asistencia de mas de la mitad de sus miembros, para
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adoptarse resoluciones se tomanin con mas de la mitad de los miembros
presentes, al momenta de la votaci6n; seran personal y pecuniariamente
responsables por sus decisiones.
La instalaci6n, funcionamiento, desarrollo de las ses10nes y toma de
resoluciones se regulara por el Reglamento emitido para el efecto."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi no establece los casos en los cuales se
tomarfa en cuenta la mayoria simple o especial ni considera, que para la
toma de decisiones los votos son ponderados.

Cabe sefialar que, en virtud de que la representaci6n de los estamentos de
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores nace en funci6n 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 no se aplicara con respecto a la
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.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe agregar un texto en los articulos
15, 20, 24, 26 respecto de los casos en que se aplicara la mayorfa simple o
especial y que considere la ponderaci6n de los votos en la toma de
decisiones, teniendo en cuenta la resoluci6n No. RPC-S0-020-No. 142-2012
expedida por el CES.

4.10

Cas ill a No. 24 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "(Incorpora el mecanismo
procedimiento (Arts. 45 y 64 de la LOES)"

de

referenda

y

su

Disposici6n aplicable.36
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11

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 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 .11
Disposici6n proyecto de estatuto.Articulo 10.- Son atribuciones de la Asamblea Universitaria:
1) Conocer, analizar y sugerir acciones de trascendencia para la
Universidad y la sociedad ecuatoriana."
11

Articulo 16.-En ejercicio de la autonomia responsable se establece el
mecanismo de referendum, para consultar asuntos trascendentales de la
instituci6n por convocatoria del rector o rectora, del maximo 6rgano
colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento
obligatorio e inmediato.
II

Articulo 17.- Son atribuciones del Honorable Consejo Universitario: [ ... ]
15. Convocar, en casos de excepci6n, a consulta de la Comunidad
Universitaria para resolver asuntos transcendentes de la instituci6n. La
petici6n puede hacerla el Rector o la mayoria simple de sus miembros.
Para aprobar la convocatoria se necesita la votaci6n favorable de las dos
tercer as partes de sus miembros; [.. .]"
II

Conclusiones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, establece
que el Honorable Consejo Universitario podra convocar, en casos de
excepci6n, a consulta ala comunidad universitaria por petici6n del rector
o la mayoria simple de sus miembros; sin embargo la consulta de asuntos
trascendentales de la instituci6n se la puede realizar unicamente por
convocatoria del rector de conformidad con el Art. 64 de la LOES.

El articulo 64 de la LOES sefiala que el referenda sera convocado por el
rector del maximo 6rgano academico superior, sin embargo, cabe anotar
que el rector nolo es del maximo 6rgano academico superior, sino de una
IES. Una lectura un poco mas atenta de la disposici6n legal, nos lleva a la
conclusion de que estamos £rente a un problema de redacci6n de la Ley,
desde este punto de vista, existen varias posibles interpretaciones del
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articulo 64. 0 bien entendemos que el referenda puede ser convocado
tanto por el rector como por el 6rgano colegiado academico superior; o
bien entendemos que la convocatoria sera hecha para el rector a petici6n
del maximo 6rgano colegiado academico superior.
Sugerimos que se entienda que la convocatoria le corresponde al rector a
petici6n del maximo 6rgano colegiado academico.
Por iniciativa se entiende la capacidad de decidir llamar o no a referenda.
La diferencia de la convocatoria es una cuesti6n formal que consiste en
realizar el anuncio del referenda.
La LOES no regula la iniciativa para el referenda, por ello, esta puede ser
desarrollada por el estatuto.
Se sugiere que la iniciativa la tenga el 6rgano colegiado academico
superior, el rectory un porcentaje de firmas de los diversos estamentos de
la comunidad universitaria.
Recomendaciones.1. Desarrollar el mecanismo y procedimiento adecuados para llevar a
cabo el referenda, pues en su estatuto se reitera lo estipulado en la LOES,
cuando lo que corresponde hacer es desarrollarlo.
2. Aclarar en el numeral 15 del Art. 17 del proyecto de estatuto quien
tiene la convocatoria y quien la iniciativa puede corresponder a cualquier
otra autoridad o a un porcentaje de cualquier estamento de la comunidad
universitaria.

4.11
Cas ill a No. 25 de Ia Matriz
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Incorpora normas relativas a la elecci6n y relecci6n de
Rector y Vicerrector j 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)"
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Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o
Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las
universidades y escuelas politecnicas se hara 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. No se permitiran delegaciones
gremiales.
Las autoridades academicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se
elegiran conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de
rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades academicas militares se cumplira de acuerdo con sus normas
constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos
academicos y periodos establecidos en la presente Ley.
Los docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan
cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de
formaci6n militar, se regiran bajo los parametros y requisitos de esta Ley."
"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos
colegiados de cogobierno, los docentes estaran representados por personas
elegidas por votaci6n universal de los respectivos estamentos. Esta
situaci6n debera normarse en los estatutos institucionales."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 133.- La elecci6n del Rector, vicerrectores, se hara por votaci6n
universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores titulares con mas
de un afio en esta calidad, de los estudiantes regulares legalmente
matriculados a partir del segundo afio de su carrera, y de los servidores y
trabajadores titulares [... ]"
"La elecci6n y relecci6n de Rector y Vicerrector / es se normara por el
Reglamento Sustitutivo para elecciones de Rector, Vicerrector de la
Universidad Tecnica de Cotopaxi."
Conclusiones.1.- La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto,
establece que la elecci6n de Rector y Vicerrector se normara por un
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Reglamento; sm embargo, es importante que se sefialen los principios
generales que regiran dicha elecci6n en el proyecto de estatuto.
2. Los profesores e investigadores habilitados para votar por Rector o
Vicerrector son los "los titulares con mas de un afio en esta calidad".
Recomendaci6n.Incorporar una o vanas disposiciones que establezcan las directrices
generales sobre las elecciones de Rector y Vicerrector: 6rgano,
convocatoria, candidaturas, etc.

4.12
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Casilla No. 27 de Ia Matriz
Requerimiento: "(Contempla la subrogaci6n o reemplazo del rector( a),
vicerrector(a) y demas autoridades academicas en caso de ausencia
temporal o definitiva (Art. 52 de la LOES)"
Disposici6n aplicable." 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 autonomfa 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." Articulo 31.- Por ausencia temporal del rector/ a, lo reemplazara en sus
funciones, en su arden, el vicerrector/ a academico, vicerrector/ a de
investigaci6n y vinculacion o el director/ a Academico mas anti guo en
funciones.
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Por ausencia definitiva del rector/ a asumira el vicerrector/ a academico, el
encargo que durara hasta que se elija al nuevo Rector/ a, mediante
elecciones generales por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria,
hasta finalizar el periodo establecido, en los terminos previstos en la Ley
Organica de Educaci6n Superior, las mismas que seran convocadas dentro
de los 30 dias siguientes ala fecha en la que se produjo el hecho."
"Articulo 34.- Por ausencia temporal del vicerrector/ a academico, lo
reemplazara en sus funciones, en su orden, el director/ a Academico mas
antiguo en funciones .
Por ausencia definitiva del vicerrector /a academico asumira el Director/ a
Academico mas antiguo en esta funci6n, encargo que durara hasta que se
elija al nuevo vicerrector/ a administrativo, mediante elecciones generales
por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria, en los terminos
previstos en la Ley Organica de Educaci6n Superior, las mismas que seran
convocadas dentro de los 30 dfas siguientes a la fecha en la que se produjo
el hecho."
"Articulo 37.- Por ausencia temporal del vicerrector/ a de investigaci6n y
vinculacion con la sociedad, lo reemplazara en sus funciones, el director/ a
de la Unidad Investigaci6n o Posgrados en ausencia del primero.
Por ausencia definitiva del vicerrector/ a sera asumido por el Director/ a
de la Unidad Investigaci6n, o Posgrados en ausencia del primero, encargo
durara hasta que se elija al nuevo vicerrector/ a, mediante elecciones
generales por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria, en los
terminos previstos en la Ley Organica de Educaci6n Superior, las mismas
que seran convocadas dentro de los 30 dfas siguientes a la fecha en la que
se produjo el hecho."
"Articulo 41 .- En ausencia temporal del Director/ a sera sustituido por el
subdirector y a £alta de este, el coordinador de carrera mas antiguo; en
caso de ausencia definitiva del Director/ a, se elegira un nuevo en los
subsiguientes treinta dfas hasta completar el periodo para el que fue
designado."
"Articulo 45.- Por ausencia temporal del Subdirector/ a de la Unidad
Academica, lo reemplazara en sus funciones, el coordinador de carrera
mas antiguo, en caso de ser la ausencia definitiva asumira las funciones
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hasta que se elija al nuevo Subdirector/ a dentro de los 30 dias siguientes a
la fecha en la que se produjo el hecho."
"Articulo 48.- Para ser Coordinador /a de Carrera, se requiere tener la
calidad de docente a tiempo completo, duraran cinco afios en sus
func iones.
En caso de ausencia temporal se encargara dichas funciones a otro
docente de la respectiva Unidad; en caso de ausencia definitiva, se
procedera a designar a su remplazo."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, sefiala el
orden de subrogaci6n de Rector, Vicerrectores y Autoridades Academicas;
sin embargo, nose definen los plazos en los cuales se configura la ausencia
definitiva y la ausencia temporal. Tampoco indica que las personas que
remplazaran a las autoridades deberan cumplir con los requisitos que la
LOES sefiala para el cargo a ser subrogado.
Recomendaci6n.El proyecto de estatuto debe sefialar los plazos que se consideraran
ausencia temporal y ausencia definitiva; asi como, establecer que las
personas que remplazaran a las autoridades deben cumplir con los
mismos requisitos de aquellas autoridades remplazadas.

4.13

Cas ill a No. 29 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Establece formas de garantizar la existencia de
organizaciones gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y
de los empleados y trabajadores) y la renovaci6n democratica de sus
directivas (Art. 68 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.Articulo 68. Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de
Educaci6n Superior garantizaran la existencia de organizaciones gremiales
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en su seno, las que tendnin sus propios estatutos que guardanin
concordancia con la normativa institucional y esta ley.
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.
Constituci6n de la Republica del Ecuador:
"Art. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas: [ .. .]
13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y
voluntaria. [.. .]"
"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. [... ]"
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 140.-Existira un solo Comite Onico de trabajadores, a quienes la
Universidad Tecnica de Cotopaxi, reconoce como tal"

"Articulo 143.-La Universidad Tecnica de Cotopaxi, garantiza la plena
libertad de asociaci6n de los estudiantes. Reconoce como unicos
organismos estudiantiles, a los siguientes: Federaci6n de Estudiantes
Universitarios (FEUE); Liga Deportiva Universitaria Amateur (LDU); y, la
Asociaci6n Femenina Universitaria (AFU), que se regiran por sus propios
Estatutos y Reglamentos. La Universidad reconoce al organismo
estudiantil Federaci6n de Estudiantes Universitarios (FEUE) ."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, garantiza
la existencia de las organizaciones gremiales. No obstante, reconoce a un
solo Comite de Trabajadores y como unicos organismos estudiantiles, a los
siguientes: Federaci6n de Estudiantes Universitarios (FEUE); Liga
Deportiva Universitaria Amateur (LDU); y, la Asociaci6n Femenina
Universitaria (AFU); lo que contradice la Constituci6n de la Republica del
Ecuador que garantiza el derecho de asociarse libremente y el articulo 68
de la LOES.
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Recomendaciones.1. El proyecto de estatuto debe eliminar las restricciones a la libertad de
expresi6n contenidas en los articulos 140 y 143 por violar el derecho de
libre asociaci6n.
2. El proyecto de estatuto debe incluir la indicaci6n de que en caso de
irrespeto a la renovaci6n democratica de las directivas, el 6rgano
colegiado academico superior podra convocar a elecciones conforme lo
determina el articulo 68 inciso final de la LOES.

4.14
Casilla No. 34 de la Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos
espedficos 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 aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior determina:
"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."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 136.- La elecci6n del Representante de los empleados y obreros y
sus alternos ante el Consejo Universitario, se hara por votaci6n universal,
directa y secreta en una sola papeleta; debiendo integrarse respetando la
alternancia, la paridad de genero, igualdad de oportunidades, equidad y
grupos hist6ricamente excluidos."
"Articulo 138.- El Rector, los Vicerrectores seran elegidos constituyendo
una sola papeleta, que deberan estar integradas respetando la alternancia,
la pari dad de genero, igualdad de oportunidades y equidad [ ... ]"
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II

Articulo 154.- [.. .]

Para la designacion d~l personal academico, se desarrollaran politicas
afirmativas, que permitan el ingreso de grupos vulnerables, con
enfermedades catastroficas, mujeres, y grupos etnicos historicamente
excluidos, no se estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones
derivadas de su religion, etnia, edad, genero, posicion economica, politica,
orientacion sexual, discapacidad o de cualquier otra indole, ni estas
podran ser causa de remocion."
Articulo 168.-Son servidores publicos y trabajadores de la Universidad
Tecnica de Cotopaxi, quienes presten sus servicios ala Institucion con las
modalidades previstas en la Ley Organica de Servicio Publico, Codigo
Civil y Codigo de Trabajo, cumpliendo con los requisitos legales, y la
realizacion del concurso de merecimiento y oposicion se garantiza su
designacion o contratacion y su ejercicio laboral sin discriminaciones de
ningun tipo, conforme lo establecido en la Constitucion y este reglamento"
II

Conclusi6n.La Universidad, en su proyecto de estatuto, reconoce varias disposiciones
a favor de no discriminacion, de la participacion paritaria de las mujeres y
de la inclusion de grupos excluidos historicamente, sin embargo, no se
especifican mecanismos que aseguren su cumplimiento.
Recomendaciones.1.- El proyecto de estatuto debe incluir una declaracion respecto a la
necesidad de garantizar la participacion, en general, de grupos
historicamente excluidos.

2.- Afiadir una disposicion referente a los mecanismos, politicas y
procedimientos especfficos, para promover y garantizar la participacion
equitativa de las mujeres y de los grupos historicamente excluidos en
todas sus instancias y niveles.

4.15

Casilla No. 35 de Ia Matriz
Observaci6n.- Cumple parcialmente
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Requerimiento: Determina la instancia responsable y el mecanismo para
ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el
10% de los estudiantes regulares (Arts. 77, 7~ y 79 de la LOES y Art. 11 del
Reglamento General a la LOES)
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
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. 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.11
II

Art. 74.- Polfticas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n superior
instrumentaran de manera obligatoria polfticas de cuotas a favor del
ingreso al sistema de educaci6n superior de grupos hist6ricamente
excluidos o discriminados.
Las politicas de cuotas seran establecidas por la Secretaria Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n."
II

Disposici6n proyecto de estatuto.Articulo 17.- Son atribuciones del Honorable Consejo Universitario: [...]
11

29. Aprobar el otorgamiento de becas y ayudas econ6micas,
docentes, empleados y estudiantes; y, [ ... ]"

para

11

Articulo 180.- [ ... ]
Las Universidad establecera 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. 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."
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Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, no hace
referencia ala politica de cuotas de la SENESCYT.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, debe afiadir una disposici6n que
indique el acatamiento de las politicas de cuotas, que seran establecidas
por la SENESCYT a favor de los grupos hist6ricamente excluidos.

4.16

Cas ill a No. 36 de la Matriz
Observaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Se 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 aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 80.- Gratuidad de la educaci6n superior publica hasta el tercer nivel.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, prepolitecnico o su equivalente, bajo los
parametros del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n;
c) La responsabilidad academica se cumplira por los y las estudiantes
regulares que aprueben las materias o creditos del periodo, ciclo o nivel,
en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubriran
las segundas ni terceras matriculas, tampoco las consideradas especiales o
extraordinarias;
d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiara una sola carrera o
programa academico de tercer nivel por estudiante. Se exceptuan los casos
de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas
materias puedan ser revalidadas;
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e) La gratuidad cubrira exclusivamente los rubros relacionados con la
primera matricula 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 desarrollani 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." Articulo 150.-La Universidad Tecnica de Cotopaxi, sera gratuita,
garantizara la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia,
movilidad y egreso, respetando los principios de escolaridad y
responsabilidad academica, no se cobrara monto alguno por los derechos
de grado o el otorgamiento del titulo academico, salvo que pierda
definitivamente la gratuidad de la educaci6n de conformidad con lo
determinado en el articulo 80 de la Ley Organica de Educaci6n Superior."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, establece
la gratuidad de la educaci6n superior; sin embargo, no sefiala los casos en
que se pierde la gratuidad conforme al articulo 80 de la LOES.
Recomendaci6n.Aclarar los casos en que se pierde la gratuidad o realizar una remisi6n
general al articulo 80 de la LOES.
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4.17

Casilla No. 37 de Ia Matriz
Observaci6n: Cumple parcialmente
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 aplicable."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." Articulo 164.-Para ser alumna/ o de la Universidad Tecnica de Cotopaxi,
se requiere estar legalmente matriculados observando los principios de
igualdad de oportunidades, merito, capacidad y cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley;
2. Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n
y Admisi6n, el mismo que observara los principios de igualdad de
oportunidades, meritos y capacidad.
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3. Cumplir con las exigencias de la Carrera pertinente; y,
4. Los demas requisitos establecidos en el Reglamento de Regimen
Academico."
Conclusiones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, determina
los requisitos para que un estudiante este legalmente matriculado; sin
embargo el requisito del numeral 1 del Art. 164 es un requisito de ingreso
de conformidad con el Art. 82 de la LOES.
Ademas no establece los procedimientos de ingreso y nivelaci6n para los
estudiantes.
Recomendaci6n.Afiadir de manera puntual, los requisitos y nivelaci6n, que son necesarios
para el ingreso a su Instituci6n, debiendo ser estos, acordes a lo dispuesto
en la LOES.

4.18

Casilla No. 38 de Ia Matriz
Observaci6n.- Cumple parcialmente
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 aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior.
Articulo 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. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos
estudiantes que se matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de
todas las materias o creditos que permite su malla curricular en cada
perfodo, ciclo o nivel academico.
Las instituciones del sistema de educaci6n superior reportaran
peri6dicamente la informacion de sus estudiantes en los formatos
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establecidos por la SENESCYT, la misma que formani parte del Sistema
Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplanin entre otros
aspectos los siguientes: numero de postulantes inscritos, numeros de
estudiantes matriculados, numero de creditos tornados, horas de
asistencia, cumplimiento de las obligaciones academicas. Las instituciones
de educacion superior reportartm obligatoriamente ala SENESCYT dicha
informacion al cierre de cada periodo de matriculas.
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 164.-Para ser alumna/ o de la Universidad Tecnica de Cotopaxi,
se requiere estar legalmente matriculados observando los principios de
igualdad de oportunidades, merito, capacidad y cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley;
2. Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelacion
y Admision, el mismo que observara los principios de igualdad de
oportunidades, meritos y capacidad."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, seftala los
requisitos para la matricula de las y los estudiantes; sin embargo la
institucion confunde los requisitos de ingreso con los de matricula.
Recomendaci6n.El proyecto de estatuto debe aclarar los requisitos de la matrfcula tomando
en cuenta que este proceso se diferencia del ingreso.
4.19

Cas ilia No. 43 y 44 de Ia Matriz
Observaci6n.- No cumple
Requerimiento: "Se determinan los mecanismos para el uso de los
excedentes financieros por el cobro de aranceles a los estudiantes (Art. 89
de la LOES y Art. 8 del Reglamento General a la LOES) (Instituciones
Particulares y Cofinanciadas )"
Requerimiento: "Se establece que el cobro de aranceles, matriculas y
derechos respetaran el principia de igualdad de oportunidades (realidad
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socioecon6mica de cada estudiante u discapacidades) (Art. 90 de la LOES)
(Instituciones Particulares )"
Disposici6n aplicable.Art. 89.- Los aranceles para los estudiantes en las instituciones de
educaci6n superior particulares.Las universidades, escuelas politecnicas, institutos superiores tecnicos,
tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y conservatorios superiores de
regimen particular tienen facultad para determinar, a traves de su maximo
6rgano colegiado academico superior, los aranceles por costos de carrera,
de acuerdo con su normativa interna. Estos recursos senin destinados a
financiar su actividad sin perseguir fines de lucro.
Las instituciones de educaci6n superior particulares establecerim los
aranceles ajustandose a los parametros generales que establecera el
Consejo de Educaci6n Superior, que deberan necesariamente tomar en
cuenta el nivel y la calidad de la ensefianza, el pago adecuado de los
docentes, costos de investigaci6n y extension, costo de los servicios
educativos, desarrollo de la infraestructura y otras inversiones de tipo
academico.
En caso de haber excedentes en sus estados financieros, estos seran
destinados a incrementar su patrimonio institucional.

Art. 90. -Cobros de aranceles diferenciados en las instituciones de
educaci6n superior particulares.Para el cobro a los y las estudiantes de los aranceles por costos de carrera,
las instituciones de educaci6n superior particulares trataran de establecer
un sistema diferenciado de aranceles, que observara de manera principal,
la realidad socioecon6mica de cada estudiante.
Disposici6n proyecto de estatuto.No aplica.
Conclusi6n.Las Universidades y Escuelas Politecnicas publicas, pueden establecer por
excepci6n el cobro de aranceles, los mismos que deberian estar sujetos a
un mecanismo para el cobro de los mismos y deben respetar el principia
de igualdad de oportunidades.
Recomendaciones.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe:
1. En el texto del proyecto de estatuto establecer que por excepcwn,
como en el caso de la perdida de la gratuidad, la Universidad puede fijar
aranceles universitarios.
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2. En el caso de existir perdida de gratuidad, la instituci6n al fijar los
aranceles debe respetar el principia de gratuidad.
3. Considerar la excepci6n respecto de la fijaci6n de aranceles de las
universidades y escuelas politecnicas publicas, por tanto en el texto del
proyecto de estatuto se debe incorporar normas que determinen c6mo y
d6nde se usaran los excedentes financieros por el cobro de aranceles a los
estudiantes.

4.20

Cas ilia No. 45 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Determina el 6rgano encargado de la planificaci6n y
ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la Instituci6n y su mecanisme de
aplicaci6n (Art 98 y 99 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.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. En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior, aprueben se hara constar una partida adecuada para la
realizaci6n del proceso de autoevaluaci6n.
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 especifico, con
amplia participaci6n de sus integrantes, a traves de un analisis crftico y un
dialogo reflexive, a fin de superar los obstaculos existentes y considerar
los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la
calidad academica.
Disposici6n proyecto de estatuto.Direcci6n de evaluaci6n, acreditaci6n y aseguramiento de la calidad.
Articulo 68 .- Es el organismo de caracter tecnico del nivel asesor,
encargado de dirigir, ejecutar y planificar los procesos de auto evaluaci6n
institucional, de carreras, programas, sedes, extensiones con el fin de
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asegurar la calidad de los procesos academicos y administrativos
institucionales.
Articulo 69.- La Unidad de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de
la calidad, estara integrada por las siguientes secciones:
1) El Director/ a
2) Evaluaci6n y Acreditaci6n Institucional
3) Evaluaci6n y Acreditaci6n de Carreras.
4) Evaluaci6n y Acreditaci6n de Sedes, Extensiones y Posgrados
5) Evaluaci6n del Desempefio Docente, y otros que se crearen; y,
" Articulo 70.-La Unidad de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de
la calidad, tiene las siguientes funciones :
1)

Planificar, dirigir y ejecutar los procesos de autoevaluaci6n sobre la
totalidad de sus actividades institucionales, carreras, posgrados y
extensiones, con amplia participaci6n de sus integrantes, a traves de
un analisis critico 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 en
coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n, y
Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior;[ ... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, establece
la existencia de la Direcci6n de Evaluaci6n y aseguramiento de la Calidad;
sin embargo no sefiala los mecanismos necesarios para la aplicaci6n de la
autoevaluaci6n.
Recomendaci6n.El proyecto de estatuto debe incluir disposiciones que detallen la forma
(participaci6n de estudiantes, pares, etc.) y la periodicidad en la que se
realizaran los procesos de autoevaluaci6n.

4.21

Casilla No. 50 de Ia Matriz
Observaci6n: Cumple parcialmente
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Requerimiento
"Se
norman las actividades del personal academico (profesores e
investigadores (Arts. 147 y 148 LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior en su Art. 148 dispone
"Participaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras en beneficios de la . investigaci6n.- Los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en
una investigaci6n tendran derecho a participar, individual o
colectivamente, de los beneficios que obtenga la instituci6n del Sistema de
Educaci6n Superior por la explotaci6n o cesi6n de derechos sobre las
invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de
Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendran si participan
en consultorias u otros servicios externos remunerados.
Las modalidades y cuantia de la participaci6n seran establecidas por cada
instituci6n del Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su
autonomia responsable."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 160.- [...]
El docente que haya participado en una investigaci6n institucional tendra
derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que
obtenga la Instituci6n: premios, explotaci6n o cesi6n de derechos sobre las
invenciones o creaciones. Las modalidades y cuantias de participaci6n
seran las establecidas por la Instituci6n en la normatividad
correspondiente."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, determina
que los docentes tendran derecho a participar, individual o
colectivamente, de los beneficios que obtenga la instituci6n por haber
realizado investigaciones; sin embargo no establece el derecho que tienen
los profesores e investigadores para participar de los beneficios que
obtenga la instituci6n por consultorias o servicios externos, en los cuales
hayan prestado sus servicios.
Recomendaci6n.El proyecto de estatuto debe afiadir al texto el derecho que tienen los/las
profesores/ as y los/las investigadores/ as participar en los beneficios que
obtenga la instituci6n por consultorias u otro servicio externo.
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4.22
Casilla No. 52 de Ia Matriz
Observaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "Se establecen los requisitos para ser profesor titular
principal (Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decimo Tercera de la LOES y
Art. 27 y Disposici6n Transitoria Decimo Quinta del Reglamento General a
la LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"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 artfculos indexados
en el area affn 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 autonomfa 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
mfnimo con titulo de maestrfa affn al area en que ejerceran la catedra, los
demas requisitos se estableceran en el reglamento respectivo."
Disposici6n proyecto de estatuto."Art. 157.- Para ser designado docente titular de la Universidad Tecnica de
Cotopaxi, debera cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area affn en que ejercera la catedra;
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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 aftos;
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n; y,
d) Tener cuatro aftos de experiencia docente, y reunir los requisitos
adicionales, seftalados 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.
El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor
titular principal, sera obligatorio luego de 7 aftos a partir de la vigencia de
la Ley Los actuales profesores titulares principales que no hayan obtenido
el grado academico de doctor (PhD o su equivalente), luego de
transcurrido el plazo de siete aftos establecido en la Ley, perderan su
condici6n de principales y seran considerados profesores titulares
agregados, siempre y cuando tengan el titulo de maestria afin al area en
que ejerceran la catedra y cumplan los demas requisitos establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador. La
administrativos
procedimientos
universidad
implementara
los
correspondientes para dar cumplimiento a esta disposici6n.
Conclusi6n.El proyecto de estatuto cumple con la exigencia pero en lugar de referirse
a los requisitos para ser designado como docente titular principal, como
dice el articulo 150 de la LOES, solo se refiere a docente titular.
Recomendaci6n.En el articulo 157 del proyecto de estatuto se debe incluir la palabra
"principal".

4.23
Casilla No. 57 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para
regular la licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores
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titulares principales y agregados (Art. 157 de la LOES) (Instituciones
Publicas), dictamen del Procurador General del Estado"
Disposici6n aplicable.La 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.No incluye.
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, no
reconoce el derecho para cursar estudios de doctorado, de los profesores
titulares principales y agregados.
Recomendaci6n.En el proyecto de estatuto se debe afiadir una disposici6n que indique el
derecho de los profesores titulares principales y agregados para realizar
cursos de doctorado y contar para ello con la respectiva licencia y
remuneraci6n.

4.24
Casilla No. 59, 60 y 61 de la Matriz.
Observaci6n: Cumple parcialmente
Requerimiento: "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: "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores
o profesoras, investigadores o servidores o servidoras y las y los
trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
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Requerimiento: "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 aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros
documentos.- 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.
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.
11
Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asf
como tambien los Organismos que lo rigen, estaran en 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 la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las
buenas costumbres;
c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomfa 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.
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Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes,
profesores 0 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 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 debeni nombrar
una Comisi6n Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la
defensa. Concluida la investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con
las recomendaciones que estime pertinentes.
El Organo 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, podnin 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. 11
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."
II

Disposici6n proyecto de estatuto.Articulo 172.-Los deberes, derechos, faltas administrativas y sanciones
de los servidores universitarios, y trabajadores se regiran por lo dispuesto
en la Ley Organica de Servicio Publico, C6digo Civil y C6digo de Trabajo,
en el presente Estatuto, el Reglamento General y los Reglamentos
especiales emitidos para el efecto, respetando el debido proceso y derecho
a la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del
Ecuador."
11

Articulo 176.-La faltas administrativas y el juzgamiento de las
infracciones de los docentes, investigadores, estudiantes, se realizara
conforme el Reglamento de sanciones y procedimientos del personal
II
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academico y estudiantes de la UTC, en armonia con lo establecido en el
art. 207 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, respetando el debido
proceso y derecho a la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de
la Republica del Ecuador."
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto se limita a
reproducir los textos legales, sin concretar las faltas para cada estamento
asi como tampoco las sanciones respectivas.
Recomendaciones.El proyecto de estatuto de la Universidad Tecnica de Cotopaxi debe
incluir:
1. Disposiciones que indiquen las faltas y las sanciones para estudiantes,
profesores e investigadores.
2. Una disposici6n transitoria en la cual se indique el tiempo y la
autoridad que dictara el Reglamento sobre el regimen disciplinario.
3.

Normas que garanticen el debido proceso.

4. Precisar en el proyecto de estatuto que existen faltas aplicables a las
autoridades de la Universidad Tecnica de Cotopaxi; de acuerdo al
Reglamento de Sanciones, emitido por el Consejo de Educaci6n Superior
mediante Resoluci6n No. RPC-S0-10 N°041-2012 de 21 de marzo de 2012;
donde se establece las faltas y las sanciones que deben imponer, tanto al
Rector como a los Miembros del6rgano Colegiado Academico Superior.

4.25

Casilla No. 63 de Ia Matriz
Observaci6n: Cumple parcialmente.Requerimiento: "Establece el mecanismo para determinar el origen del
financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposici6n
General Cuarta de la LOES"
Disposici6n aplicable.61
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La Ley Organica de Educaci6n Superior, en su disposici6n General Cuarta
establece: "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 polftico-partidista dentro de los recintos educativos. Se
prohibe a partidos y movimientos politicos financiar actividades
univ ersitarias 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." Articulo 132.- La Universidad Tecnica de Cotopaxi es centro de debate de
tesis filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole,
expuestas de manera cientifica; por lo que 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, como a los integrantes de
estas entidades recibir este tipo de ayudas.
Se organizara asegurando la representaci6n de los diferentes sectores de la
comunidad universitaria, asi como en la conformaci6n de los 6rganos
colegiados se tomaran las medidas de acci6n afirmativa necesarias, que se
acogeran en los respectivos reglamentos de elecci6n. [... ]"
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi en su proyecto de estatuto, determina
la prohibici6n para recibir fondos provenientes de partidos y movimientos
politicos; sin embargo, no determina los mecanismos a traves de los cuales
se determinara el origen del financiamiento.
Recomendaci6n.En el proyecto de estatuto se debe afiadir texto referente a los mecanismos
necesarios, para determinar claramente el origen de su financiamiento . Por
ejemplo pedir una declaraci6n al momento de inscribir las candidaturas de
Rector o Vicerrectores ante la Comisi6n o Tribunal Electoral.

4.26
Cas ill a No. 64 de Ia Matriz.
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Observaci6n.- Cumple parcialmente
Requerimiento: "Casilla No. 64 "Establece mecanismos para la
elaboracion de planes operativos y estrategicos de acuerdo a lo exigido en
la Disposicion General Quinta de la LOES"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior en su disposicion quinta dispone:
"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 cientffica y
establecer la articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa,
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, Tecnologfa e Innovacion."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 67.- La Unidad de Desarrollo Institucional, tiene las siguientes
funciones:
1) Disefiar e implementar el sistema de planificacion institucional, que
contenga planes operativos y planes estrategicos de desarrollo
institucional concebidos a mediano y largo plazo, deberan contemplar las
acciones en el campo de la investigacion cientffica y establecer la
articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa, Innovacion y
Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
2) Evaluar los planes operativos y estrategicos, debiendo presentar
anualmente el informe 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 Cotopaxi en su proyecto de estatuto, menciona
que disefiara planes operativos y planes estrategicos; sin embargo no
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establece los mecanismos necesarios para el cumplimiento de este fin. Por
ejemplo la participaci6n de la comunidad universitaria en la elaboraci6n
de los planes estrab2gicos.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe establecer los mecanismos de
participaci6n de los diversos sectores universitarios en la elaboraci6n de
los planes operativos.
5.- OBSERV A ClONES GENERALES AL PROYECTO DE EST ATUTO
5.1 Articulo 1 del proyecto de estatuto
Observaci6n:
La Universidad en su proyecto de estatuto, determina que puede
establecer sedes, extensiones, modalidades, programas, departamentos,
institutos, centros asociados, seccionales academicos y culturales u otras
unidades academicas-administrativas en cualquier ciudad del pais o del
exterior.
Disposici6n aplicable.La Ley Orgtmica de Educaci6n Superior en su disposici6n general sexta
dispone:" Ala vigencia de la presente Ley, las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior, no podnin establecer nuevas sedes, ni crear
extensiones, programas o paralelos fuera de la provincia donde funciona
la sede establecida en su instrumento legal de creaci6n."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 1.- Naturaleza y domicilio.- [ ... ]
Su domicilio principal esta en la ciudad de Latacunga, pudiendo
establecer sedes, extensiones, modalidades, programas, departamentos,
institutos, centros asociados, seccionales academicos y culturales u otras
unidades academicas-administrativas en cualquier ciudad del pais o del
exterior, con sujeci6n al ordenamiento juridico interno y a los convenios
celebrados con otras instituciones extranjeras de educaci6n superior,
previa aprobaci6n del Consejo de Educaci6n Superior."
Conclusi6n.La Universidad en su proyecto de estatuto, determina que podra
establecer sedes, extensiones, modalidades, programas, departamentos,
institutos, centros asociados, seccionales academicos y culturales u otras
unidades academicas-administrativas en cualquier ciudad del pais o del
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exterior; sin embargo, no se toma en cuenta lo establecido en la
disposici6n sexta de la LOES.
Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe reformar el texto referente al
inciso segundo del Art. 1 del proyecto de estatuto para que las sedes,
extensiones, modalidades, programas, departamentos, institutos, centros
asociados, seccionales academicos .y culturales u otras unidades
academicas-administrativas se ubiquen dentro de la provincia donde
funciona la sede matriz, siempre y cuando cuenten con la aprobaci6n del
CES.
5.2. Articulo 39 del proyecto de estatuto
Observaci6n:
Se establece que los directores academicos, son la maxima autoridad
academica-administrativa de la unidad y cumplira cuarenta horas
semanales de trabajo.
Disposici6n aplicable." 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 sf, 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."
Disposici6n proyecto de estatuto."Directores Academicos"
"Articulo 39.- Es la maxima autoridad academico-administrativa de la
Unidad, tiene la responsabilidad de la organizaci6n, administraci6n y
control de las carreras de su Unidad, cumplira cuarenta horas semanales
de trabajo. [.. .] "
Conclusi6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi, en su proyecto de estatuto, establece
que los directores academicos cumpliran cuarenta horas semanales de
trabajo; sin embargo, nose menciona la posibilidad de combinar la gesti6n
academica con el ejercicio de la docencia e investigaci6n.
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Recomendaci6n.La Universidad Tecnica de Cotopaxi debe incorporar al texto una norma
que haga referencia a lo que prescribe el Art. 147 de la LOES respecto ala
combinaci6n de actividades del ejercicio de docencia, investigaci6n y
gesti6n academica.
6.- CONCLUSION:

Los articulos que se anotan en el analisis juridico y que corresponden al
Proyecto de la Universidad en unos casas cumplen con lo dispuesto en la
LOES, su Reglamento, y por lo requerido en la Matriz de Contenidos sin
embargo, se requieren de algunas consideraciones que estan detalladas en
cada una de las observaciones; en otros, no se ajustan y / o contravienen lo
dispuesto en la Constituci6n de la Republica del Ecuador, Ley Organica de
Educaci6n Superior y Reglamento General ala LOES.
7.- RECOMENDACIONES

El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar, que la Universidad
Tecnica de Cotopaxi realice lo siguiente:
7.1. Que establezca una correcta numeraci6n en los articulos del proyecto

para una mejor comprensi6n.
7.2. Que ajuste las observaciones de este informe a los articulos de su
proyecto de estatuto, a lo establecido en la Ley Organica de Educaci6n
Superior, Reglamento General de la LOES y Resoluciones del Consejo de
Educaci6n Superior y los organismos publicos que rigen el Sistema de
Educaci6n Superior.
7.3. Que en lo referente a la creac1on y definicion de la consejos,
comisiones, direcciones y unidades, en el caso de tratarse de 6rganos
colegiados y que sean de cogobierno, que su conformaci6n e integraci6n,
se sujete a lo establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior,
Reglamento General a la Ley Organica de Educaci6n Superior,
Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior y de los Organismos
publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior (Arts. 27, 29 y 33 del
proyecto de estatuto).
7.4. Que utilice lenguaje de genera en todo el texto del estatuto y

determine medidas de acci6n afirmativa, necesarias para la participaci6n
paritaria de mujeres en todas las instancias de la comunidad universitaria.
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7.5. Que determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de
cogobierno, de caracter administrativo, academico asi como unidades de
apoyo.
7.6. Que para el caso en que establezca 6rganos colegiados que no son de
cogobierno, deberia su accionar estar supeditado a las decisiones o
resoluci6n de un 6rgano colegiado de cogobierno o de una autoridad de
cogobierno.
7.7. Que establezca para el caso de no haber disposici6n expresa en el
presente estatuto, . cualquier asunto sera resuelto ajustandose a lo
dispuesto en la Constituci6n de la Republica, Ley Organica de Educaci6n
Superior, El Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior
y demas leyes de la Republica.
7.8. Que determine el mecanismo para la aplicaci6n de los reglamentos y
normativas a los que hace referencia en varios articulos, y que son
necesarios para la aplicaci6n de los mismos, sujetandose ademas para la
elaboraci6n de los mismos, a lo dispuesto en la Constituci6n de la
Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento General
y demas resoluciones de los organismos que rigen el sistema de educaci6n
superior (Arts. 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 73, 74, 92, 95, 98, 99, 101, 104,
108, 111, 114, 120, 123, 126, 130 y 132del proyecto de estatuto).
7.9. Que en los casos en los que se remita a la Ley, individualice a que
cuerpo legal especifico se refiere, ademas de anotar el articulo
correspondiente.

8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado con base en el informe juridico
presentado por la SENESCYT al CES.
Atentamente.

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS
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