REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
RepUblica d<!:l Ecu.!ldor

RPC-SE-001-No.010-2013
EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Considerando:

Que

la Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES), en su articulo 166, establece:
"El Consejo de Educaci6n Superior es el organismo de derecho publico, con
personeria juridica, con patrimonio propio, independencia administrativa.
financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificaci6n, regulaci6n y
coordinaci6n interna del Sistema de Educaci6n Superior, y la relaci6n entre sus
distintos actores con la Funci6n Ejecutiva y Ia sociedad ecuatoriana .. .";

Que

la LOES, dentro de las atribuciones del Consejo de Educaci6n Superior (CES) en
su articulo 169 literal k), establece: "Aprobar los estatutos de las instituciones
de educaci6n superior y sus reformas";

Que

el CES, en ejercicio de la facultad contenida en el articulo 169 literal u) de Ia
LOES, mediante resoluci6n CES-14-02-2011, adoptada con fecha 30 de
noviembre de 2011, expidi6 el Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos
de Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus reformas;

Que

Ia disposici6n transitoria decima septima de la LOES, seiiala que: "Las
Universidades y Escuelas Politecnicas en un plaza de 180 dias reformaran sus
estatutos para adecuarlos a la presente Ley, reforma que debera ser revisada y
aprobada por el Consejo de Educaci6n Superior .. .";

Que

de conformidad con lo establecido en la disposici6n invocada en el
considerando precedente, Ia Universidad Central del Ecuador present6 al CES
su proyecto de Estatuto para que, previa a! tramite respectivo, se apruebe o se
realicen las observaciones pertinentes;

Que

en cumplimiento de lo que dispone el articulo 3 del Reglamento para la
Aprobaci6n de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus
reformas, la Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n (SENESCYT), mediante oficio Nro. SENESCYT -SN-2012-1506-CO,
present6 a! CES el informe jurfdico del proyecto de Estatuto de Ia Universidad
Central del Ecuador;

Que

la Comisi6n Permanente de Institutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos,
Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores del CES, dando
cumplimiento a lo que dispone el articulo 4 ibidem, mediante memoranda No.
CES-CPIC-2012-0017, de fecha 20 de diciembre de 2012, present6 el informe
respectivo del proyecto de Estatuto de Ia Universidad Central del Ecuador;

Que

el articulo 6 del indicado Reglamento, establece que: "En caso de que el
proyecto de estatuto o de sus reformas no fuere aprobado, este sera devuelto a
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Ia universidad o escuela politecnica, acompafiado de las observaciones
realizadas y aprobadas por el Pleno del CES";
Que

una vez conocido y analizado el informe elaborado por Ia Comisi6n
Permanente de lnstitutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de
Arte y Conservatorios Superiores del CES, en relaci6n a! proyecto de Estatuto
de Ia Universidad Central del Ecuador, se juzga pertinente acoger el contenido
del mismo; y.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Organica de Educaci6n Superior
y el Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de Universidades y Escuelas
Politecnicas y de sus reformas,
RESUELVE:
Articulo Unico.- Aprobar el informe presentado por Ia Comisi6n Permanente de
Institutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios
Superiores del CES, respecto del proyecto de Estatuto de Ia Universidad Central del
Ecuador; y remitirlo a la referida instituci6n de educaci6n superior, para que en el
plazo maximo de 45 dfas incorpore a! mismo las recomendaciones realizadas por el
CES, y lo presente nuevamente para su aprobaci6n.
DISPOSICION GENERAL
UNICA.- Notificar con el contenido de la presente resoluci6n a Ia Universidad Central
del Ecuador, para los fines pertinentes.
DISPOSICION FINAL
La presente resoluci6n entrara en vigencia desde su aprobaci6n, sin perjuicio de su
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial del CES yen el Registro Oficial.
Dada en Ia ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en Ia primera sesi6n extraordinaria
del Pleno del Consejo de Educaci6n Superior, a los cuatro (04) dfas del mes de enero
de 20

Ren JY mfrez Gallegos
P
IDENTE
C SEJO DE EDUCACION SUPERIOR

,%~p,.,.
Marcelo Calderon Vintimilla
SECRETARlO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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