CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas

INFORM£ SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DEL NORTE "UTN"

1.- DATOS GENERALES

Mediante memoranda CES-316-2012, suscrito por el senor Marcelo Calderon,
Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior, remite a la Comisi6n
Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del CES el informe juridico
elaborado por la SENESCYT sobre el Proyecto de Estatuto de la Universidad
Tecnica del Norte "UTN", con la documentaci6n enviada por la mencionada
instituci6n de educaci6n superior, con el objeto de que la Comisi6n elabore el
presente informe para conocimiento del Pleno del Consejo de Educaci6n
Superior.
2.- EL PROYECTO DE EST ATUTO

El Proyecto de Reformas de Estatuto que se agrega para el informe consta de: 105
articulos, 29 Capitulos; ademas de 23 Disposiciones Generales y 6 Disposiciones
Transitorias. Recogidos todos estos en 48 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 Plena del CES, conforme al Reglamento Interno, designani la Comisi6n
responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se consideranin los criterios
aportados par la SENESCYT. Este informe sera conocido par el Plena del Consejo de
Educaci6n Superior para decidir sabre su aprobaci6n".
El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior design6 a la Comisi6n Permanente
de Universidades y Escuelas Politecnicas para que, teniendo en cuenta los
criterios aportados por la SENESCYT en el informe juridico al que nos hemos
referido, elabore el correspondiente informe para conocimiento del Pleno del
CES.
Con estos antecedentes, la Comisi6n Permanente de Universidades y Escuelas
Politecnicas presenta las siguientes observaciones al proyecto de Estatuto de la
Universidad Tecnica del Norte.
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4.- OBSERV ACIONES ESPECIFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN
LA MATRIZ DE CONTENIDOS.

4.1.

Cas ilia No. 7 de Ia Matriz:
Verificaci6n: 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 formaci6n
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 educaei6n superior laica, intercultural, democratica,
incluyente y diversa, que impulse la equidad de genero, la justicia y la paz; e,
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."
"Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- En ejercicio de la autonomia responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido por: [... ]
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e) Los ingresos par matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la Constituci6n y en esta Ley en las universidades y escuelas
politecnicas publicas; [... ]"
"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 observani el criteria de responsabilidad academica de los y las
estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:
h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba,
en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o creditos de su
malla curricular cursada; [... ]"
La Constituci6n de la Republica de la Republica en su Art. 356 dispone: "La
educaci6n superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educaci6n superior se regulara a traves
de un sistema de nivelaci6n y admisi6n, definido en la ley. La gratuidad se
vinculara a la responsabilidad academica de las estudiantes y los estudiantes.
Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza la igualdad
de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el
egreso, con excepci6n del cobra de aranceles en la educaci6n particular.
El cobra de aranceles en la educaci6n superior particular contani con mecanismos
tales como becas, creditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integraci6n
y equidad social en sus multiples dimensiones."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 59.- Los estudiantes de la Universidad Tecnica del Norte tienen los
derechos y obligaciones establecidos en la Ley Organica de Educaci6n Superior,
su reglamento y los siguientes:
[... ]
f. Como requisito para la obtenci6n del titulo, los y las estudiantes deberan
acreditar servicios a la comunidad mediante practicas pre profesionales en los
campos de su especialidad, las que seran debidamente monitoreadas, Mantener
una actitud digna en la vida universitaria.
h . Pagar los aranceles y tasas diferenciadas que legalmente les corresponde."
Observaciones.
a) El literal f) del articulo 59, dentro de los derechos y obligaciones de los
estudiantes, sefiala: "Mantener una actitud digna en la vida universitaria", sin
embargo, dicha norma es de caracter subjetivo, par cuanto la Universidad no
define que actitudes seran consideradas como dignas en la vida universitaria;
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El literal h) del referido articulo determina: "Pagar los aranceles y tasa
diferenciadas que legalmente les corresponde"; sin embargo, las universidades
publicas podran realizar cobras solamente por excepci6n.
b)

Conclusiones
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Definir cuales son las actitudes consideradas dignas en la vida universitaria, las
mismas que no seran contradictorias a la Constituci6n, la LOES y su
Reglamento General.
b)Reformar el art. 59 literal h), en la medida de excepci6n que otorga la Ley en los
casas de perdida de gratuidad par perdida de materias de acuerdo a lo
dispuesto en los literales e) y h) del Art. 80 de la LOES, y sujetandose a las
regulaciones que para el efecto establezca el CES.
c) Redactar por separado los deberes y los derechos de los estudiantes.

4.2.
Cas ilia No. 8 de la Matriz:
V erificaci6n.- 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.

"

"Articulo 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 ningtin
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
genera ni de ningtin otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/ as, e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;
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g) Participar en el proceso de construccion, difusion y aplicacion del
conocirniento; y,
h) Recibir una capacitacion periodica acorde a su formacion profesional y la
catedra que imparta, que fomente e incentive la superacion personal acadernica y
pedagogica."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 56.- Los profesores o profesoras e investigador e investigadora tienen
los siguientes derechos y obligaciones:

a. El respeto a su condicion y el estimulo adecuado para el desempefio de sus
tare as.
b. La estabilidad en la catedra, de conforrnidad con la Constitucion, la ley
Organica de Educacion Superior, su reglamento, el Estatuto Organico, el
Reglamento de Carrera y Escalafon del profesor e investigador del Sistema de
Educacion Superior, el Reglamento de Regimen Acadernico de la Universidad y
las disposiciones del Codigo Civil seglin los casas.
c. La libertad de asociacion, opinion y pensarniento.
d . La publicacion y difusion de sus obras, de conforrnidad con la ley y los
reglamentos.
e. La participacion en el gobierno universitario.
f. Garantizar la libertad de catedra, en plena ejerc1c1o de su autonomia
responsable, entendida como la facultad para exponer, con la orientacion y
herrarnientas pedagogicas definidas por la Institucion en los contenidos y
programas de estudio.
g. Garantizar la libertad investigativa, en el marco de la rnision, vision y
objetivos institucionales para lograr la busqueda de la verdad en los distintos
ambitos, sin ninglin tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en la
Constitucion y la Ley.
h . Participar individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la
Universidad par la explotacion o cesion de derechos sabre las invenciones
realizadas en el marco de lo establecido en el Art. 148 de la Ley Organica de
Educacion Superior, Ley de Propiedad Intelectual y mas leyes conexas.
i. Gozar de los beneficios que le confiere los Art. 156, 157 y 158 de la Ley
Organica de Educacion Superior, el procedirniento y requisitos se regularan en el
Reglamento de Regimen Acadernico de la Universidad.
j.
Recibir una remuneracion digna, que corresponda a su condicion, a su
preparacion acadernica y al tiempo de servicios en la Universidad.
k. Someterse a una evaluacion periodica integral seglin lo establecido en la Ley
Organica de Educacion Superior y en el Reglamento de Carrera y Escalafon del
Profesor e Investigador del Sistema de Educacion Superior. En ejercicio de su
autonomia responsable, se observara entre los parametros de evaluacion la que
realicen los estudiantes a sus docentes. En funcion de la evaluacion, los/ as
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profesoresl as podran ser removidosl as observando el debido proceso y el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior.
1. Mantener la dignidad, la moral y el prestigio de la Universidad.
m . Respetar la libertad de pensamiento y credo de los estudiantes y de sus
organizaciones legalmente constituidas.
n. Cumplir con las comisiones y actividades que le encomienden los
organismos y autoridades universitarias.
o. Integrar los tribunales y dirigir los trabajos de investigaci6n, requeridos para
la graduaci6n de estudiantes.
p. Respeto a la honra, integridad fisica y psicol6gica de los miembros de la
comunidad universitaria.
q. Todos los demas que contemple la ley, este Estatuto y los reglamentos
respectivos."
" Articulo 65.-El personal de servidores de la Universidad Tecnica del Norte tiene
los siguientes derechos y obligaciones:
[ ... ]
h . Observar siempre una conducta digna de su calidad de servidor I a
universitario I a.
[ ... ]
j.
Mejorar constantemente sus conocimientos"
Observaciones.
a) La Universidad Tecnica del Norte en el articulo 56 del proyecto de estatuto, se
reconoce varios derechos y obligaciones de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras, sin embargo, estos no estan acordes a los
derechos contemplados en el articulo 6 de la LOES, ademas no sefiala los
mecanismos para el desarrollar los derechos y deberes de los mismos.
b) En el proyecto de estatuto se desarrollan los derechos y obligaciones de los
trabajadores; sin embargo no se determina si lo dispuesto en el articulo 65 literal
j), es un derecho o un deber, ademas de no especificar los mecanismos necesarios
para lo que se denomina: "mejorar constantemente sus conocimientos".
c) En lo referente a las conductas "dignas", dicha disposici6n es de caracter
subjetivo.
Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Incluir los mecanismos necesarios para desarrollar los derechos de los
profesoresl as e investigadoresl as, contemplados en el articulo 6 de la LOES.
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b) Incluir disposiciones que definan que es "una conducta digna de su calidad de
servidor ja universitarioja".
c) Se debe desarrollar los derechos y los deberes de los profesores (as) e
investigadores (as) de manera individual, a fin de que se diferencien unos de
otros. De igual manera en lo referente a derechos y deberes de los servidores/ as
y de los trabajadores/ as.

4.3.

Cas ilia No. 9 de la Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad (Art. 7 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion superior en su Art. 7 dispone:

"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"
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 55.- Para ser Profesor o profesora titular principal, agregado/ a o
auxiliar de la Universidad Tecnica del Norte, se debe cumplir con los requisitos
establecidos en el Art. 150 de la Ley Organica de Educacion Superior y los que
sefialen el Reglamento de Regimen Academico de la Institucion.

Para la seleccion del personal academico, asi como para el ejercicio de la
docencia, la investigacion y la vinculacion, no existira limitaciones que implique
discriminaciones derivadas de la religion, etnia, edad, genera, posicion
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econ6mica, politica, orientaci6n sexual, discapacidad o de cualquier otra indole,
ni estas podnm ser causa de remoci6n, sin perjuicio de que el profesor o la
profesora e investigador e investigadora respete los valores y principios que
inspiran a la Universidad y lo previsto en la Constituci6n y la Ley Organica de
Educaci6n Superior.
Los concursos de merecimientos y oposici6n permitiran a las y los postulantes
acceder a la docencia e investigaci6n sin discriminaci6n alguna, en funci6n de sus
meritos y competencias personales, aplicando ademas, acciones afirmativas de
manera que las mujeres y otros sectores hist6ricamente discriminados participen
en igualdad de oportunidades.
El concurso publico de merecimientos y oposici6n para acceder a la titularidad
de la catedra debera sujetarse a lo establecido en el Art. 152 de la Ley Organica de
Educaci6n Superior, al Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior y mas disposiciones pertinentes
que se dicten para el efecto."
"Articulo 57.-[ ...]
La Universidad Tecnica del Norte garantiza a los estudiantes nacionales y
extranjeros las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y
egreso de pre y posgrado, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n
sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica o
discapacidad.
[ .. .]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en el proyecto de estatuto establece normas
que ayudan a las personas con discapacidad a desarrollarse; sin embargo, no son
suficientes para amparar a este grupo de atenci6n prioritaria, ademas no
determina el 6rgano o la instancia que controlara el cumplimiento y los
mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos y la aplicaci6n de dichas
normas.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe incluir en el proyecto de estatuto, los
mecanismos y procedimientos, a fin de crear las condiciones necesarias para
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con capacidades diferentes
(Ejemplo: Si la Universidad establece que adoptara los mecanismos y
procedimientos, estos deberian estar dirigidos a la consecuci6n de las
condiciones necesarias en sus instalaciones academicas y administrativas. Podria,
asimismo, especificarse que todas las consideraciones antes mencionadas, se
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implementaran a traves de un reglamento, siempre y cuando se establezca un
mecanismo para que dicho reglamento entre en vigencia).

4.4.

Cas ill a No. 11 de la Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Establece el mecanismo para la rendici6n social de cuentas
(Arts.27 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 27.- Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable,
tienen la obligaci6n anual de rendir cuentas ala sociedad, sabre el cumplimiento
de su misi6n, fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara
ante el Consejo de Educaci6n Superior."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 23.- Son funciones y atribuciones del/ a Rector/ a: [...]
m . En ejercicio de la autonomia responsable, tienen la obligaci6n anual de
rendir cuentas a la sociedad y al Consejo de Educaci6n Superior, sabre el
cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos. [... ]"
Observaci6n.La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto, establece como una
de las obligaciones del rector rendir cuentas a la sociedad y al Consejo de
Educaci6n; sin embargo, no establece los mecanismos necesarios para su
cumplimiento.
Conclusi6n.La Universidad Tecnica del Norte debe definir los mecanismos para cumplir con
la rendici6n social de cuentas, sujetandose a lo dispuesto en el articulo 27 de la
LOES.
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4.5.
Cas ilia No. 12 de la Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: IIDetermina 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 a la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
11

Art. 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior de caracter
publico y particular asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo
menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para
sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del regimen de
desarrollo nacional. La 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 aiio sabatico."
II

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
conocimiento" .

la SENESCYT para su
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"Art. 34.- De la asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores
o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior
presentaran anualmente a 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 / o prioridades
institucionales.
Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el
articulo 36 de la Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del
valor no invertido."
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 10.- Son atribuciones del Consejo Universitario:[ ...]

15. Aprobar el presupuesto y sus modificaciones de conformidad con la Ley y
las normas vigentes, en la que constaran obligatoriamente lo establecido en los
Arts. 36, 156 y 157 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y 28 y 34 de su
Reglamento [.. . ]"
Observaci6n
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto, establece como una
de las atribuciones del Consejo Universitario aprobar el presupuesto, sin
embargo no determina las instancias de la Instituci6n que proponen, aprueban y
controlan la distribuci6n y uso de asignaciones de al menos el 6% del
presupuesto de la universidad destinado a publicaciones indexadas y becas de
posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones.
Conclusion
La Universidad Tecnica del Norte debe incluir en sus disposiciones estatutarias
las instancias de la Instituci6n que proponen, aprueban y controlan la
distribuci6n y designaci6n de por lo menos el 6% del presupuesto de la
universidad destinados a publicaciones indexadas, becas para sus profesores e
investigadores y el 1% para formaci6n y capacitaci6n, porcentajes que no estan
establecidos en el proyecto de estatuto. Ademas se debe indicar la instancia
encargada del envio anual de esta informacion a la SENESCYT, conforme lo
dispone el articulo 28 del Reglamento General a la LOES.

4.6.

Casilla No. 13 de la Matriz:
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Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: F/Existen disposiciones especificas para el destino del patrimonio
de la instituci6n en caso de extinci6n (Instituciones Particulares que no reciben
rentas del Estado) (Art. 41 de la LOBS y Art. 35 del Reglamento General a la
LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 41.- Destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando se declare la extinci6n de una instituci6n de educaci6n
superior publica o particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su
patrimonio sera destinado a fortalecer a las instituciones de educaci6n superior
publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior
u

[

0

0

0 ]"

Reglamento General a la Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 35.- Del destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior
extinguida.- Cuando la declaratoria de extinci6n de una instituci6n de educaci6n
superior corresponda a una universidad o escuela politecnica publica o particular
que recibe rentas y asignaciones del Estado, la derogatoria del instrumento legal
de creaci6n de la universidad o escuela politecnica que expida la Asamblea
Nacional o el 6rgano competente incluira el destino de ese patrimonio, definido
previamente por el CES, de conformidad con la ley[ ... ]"
u

Disposici6n del proyecto de estatuto.No existe pues la Universidad indica que No Aplica.
Observaci6n.
Los articulos 41 de la LOES y 35 de Reglamento General ala LOES, establecen
normas para regular el destino de los bienes de una instituci6n de educaci6n
publica o privada extinta, sin embargo, el proyecto de estatuto de la Universidad
Tecnica del Norte, no incluye normas al respecto.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe incluir en el proyecto de estatuto que en
caso de extinci6n de la instituci6n, su patrimonio sera destinado a fortalecer a las
instituciones de educaci6n superior publica, bajo la responsabilidad y regulaci6n
del Consejo de Educaci6n Superior, conforme lo determina el articulo 41 de la
LOES.

Av. Republica E7-226 ·Y Diego de Almagro, Sede del CES
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4.7.
Casilla No. 15 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple Parcialmente.
Requerimiento: (*) Se establece la jurisdicci6n coactiva (Art. 44 de la LOES)
(PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS)
11

11

Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
11

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."
Disposici6n proyecto de estatuto.11

Articulo 86.- Las resoluciones finales gozan de presunci6n de legitimidad,
debiendo ejecutarse del modo establecido, sin perjuicio de que se pueda acudir a
la via contencioso administrativa.

Las resoluciones que importen sanci6n podran contener la orden de que se
repongan las cosas al estado anterior, si con la infracci6n se hubiese causado
perjuicio ala Universidad [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en su disposici6n general vigesima segunda
del proyecto de estatuto, establece la jurisdicci6n coactiva; sin embargo, el inciso
final del articulo 86 del proyecto de estatuto, establece la jurisdicci6n coactiva
para el caso del cumplimiento de una obligaci6n derivada de una sanci6n, norma
que es contraria a lo dispuesto en el articulo 44 de la LOES.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe reformar el inciso final del articulo 86 del
Estatuto, para que guarde armonia con la disposici6n contenida en el articulo 44
de la LOES, referente ala recuperaci6n de titulos de credito por el ejercicio de la
jurisdicci6n coactiva.

4.8.
Casilla No. 17 de la Matriz:
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

13

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
R.e.publ k a d.e.l Ecuador

Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Define y establece 6rganos colegiados
administrativos; y unidades de apoyo (Art. 46 de la LOES)"

academicos,

Disposici6n aplicable.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 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."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 11.- El Consejo Academico es el 6rgano colegiado con plenas
competencias sabre la actividad academica integral de la universidad y estara
integrado por:
a. Eljla Vicerrector/a Academico/a quien lo preside;
b. Los/ as Subdecanos/ as de las Facultades;
c. El/ a Subdirector /a del Instituto de Postgrado;
d. El/ a Director j a del Centro o Instituto de Investigaci6n;
e. Un Representante de los docentes designado por el Consejo Universitario;
f. Un Representante de los Estudiantes designado por el Consejo
Universitario( ... ]"
"Articulo 15.- El Consejo Universitario designara la Comisi6n de Evaluaci6n
Interna de la Universidad, la misma que estara integrada por:
a. Elf a Vicerrector/ a Academico/ a o su delegado/ a quien preside;
b. Un/ a Docente por cada Unidad Academica;
c. Un Representante de los Estudiantes al Consejo Universitario, designado por
el Honorable Consejo Universitario;
d. El Representante de los Empleados al Consejo Universitario.

Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Actuanin como invitado el jla Vicerrector /a Administrativo /a y las personas
que elf a Vicerrector /a Academico /a en su calidad de Presidente, considere
necesarias.
Actuara como Secretario /a una persona designada por la Comisi6n fuera de su
seno.
La integraci6n tecnica, de apoyo y asesoria lo determinara el Reglamento que se
dicte para el efecto."
"Articulo 17.- El Consejo Universitario designara la Comisi6n de vinculacion con
la Colectividad, la misma que estani integrada por:
a. Elf a Rector/ a o su delegado /a quien presidira;
b . Un Docente de cada Unidad Academica;
c. Un Representante de los Estudiantes al H. Consejo Universitario.
Actuara como Secretario /a una persona designada por la Comisi6n de
vinculacion con la colectividad, fuera de su seno."
"Articulo 37.- El Consejo Directivo de Facultad es el maximo 6rgano de gobierno
de la Facultad y estara integrado por:
1.
2.
3.
4.

Elf la Decano /a qui en lo presidira;
Eljla Subdecano/ a;
Dos profesores/ as titulares;
Un/ a Estudiante.

Los Miembros del Consejo Directivo de Facultad seran designados por elf a
Rector j a para cinco afios y permaneceran en sus funciones mientras tengan las
calidades correspondientes.
Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial. Constituye mayoria
simple mas de la mitad de sus miembros asistentes con derecho a voz y voto; y
mayoria especial constituye las dos terceras partes de la totalidad de sus
miembros integrantes con derecho a voz y voto.
El Consejo Directivo se reunira ordinariamente, por lo menos, una vez cada
quince dias y extraordinariamente por convocatoria del/ a Decano/ a o a pedido
de las 2/3 partes de sus miembros.
Elf a Secretario /a Juridico /a, actuara como Secretario /a del Honorable Consejo
Directivo."
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Articulo 76.- La Universidad Tecnica del Norte para el cumplimiento de la
misi6n, vis6n, fines y objetivos contara con Institutos, Centros, Departamentos y
Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo en las areas
academicas, administrativas, financieras y de control, las mismas que brindaran
asistencia a los niveles directivos, ejecutivos y operativos de la Universidad, para
la planificaci6n y ejecuci6n de los planes y proyectos institucionales dentro del
ambitos de sus competencias, estaran representados por un funcionario
designado por el Honorable Consejo Universitario:
II

Instituto de Educaci6n Fisica Deportes y Recreaci6n
Instituto de Investigaciones
Instituto de Altos Estudios, Econ6micos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Centro Universitario de Educaci6n y Capacitaci6n Continua
Centros de Transferencia y Desarrollo de tecnologias
Centro Universitario de Difusi6n Cultural
Centro Academico de Idiomas
Departamento de Bienestar Universitario
Departamento de Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad
Departamento de Comunicaci6n Organizacional
Departamento de Mantenimiento y Construcciones
Departamento de Seguridad y Gesti6n de Riesgos
Departamento de Vinculacion con la Colectividad
Departamento de Relaciones Internacionales
Direcci6n Financiera
Direcci6n de Gesti6n del Talento Humano
Direcci6n de Informatica y Telecomunicaciones
Direcci6n de Planeamiento Integral y Evaluaci6n Institucional
Empresas Publicas
Procuraduria General
Secretaria General
Secretaria juridica de las unidades academicas.
Los demas que se crearen"
Observaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, establece en su proyecto de estatuto lo

siguiente:
a) E1 Organo Academico Superior de Direcci6n y Gobierno de la Universidad
esta integrado por: el rector, vicerrector, decano, subdecanos, director del
Instituto de Postgrado, seis docentes, cinco estudiantes, un graduado, y un
representante de los empleados; sin embargo no se determinan los porcentajes de
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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participaci6n de los estudiantes (10 al 25%), graduados (1 al5 %) y trabajadores
(1 al5%), ademas se menciona la frase "Un graduado de prominente trayectoria
profesional", lo cual no se encuentra determinado en la LOES.
b) Establece una Cornisi6n de Evaluaci6n Interna, sin embargo nose establece
si se rige por el principia de cogobierno, lo cual es indispensable para establecer
su conformaci6n y deterrninar sus atribuciones (Si es de cogobierno establece,
aprueba, etc., y sino es de cogobierno sugiere, ejecuta, etc.);
c) Establece al Consejo Directivo de Facultad como el maximo 6rgano de
gobierno de la Facultad, sin embargo no esta integrado por el rector, vicerrector,
un representante de los trabajadores y de los graduados; y,
d) Establece que la universidad contara con Institutos, Centros, Departamentos
y Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo (art. 76. del
proyecto de estatuto), sin embargo no define si el 6rgano asesor es un 6rgano
colegiado acadernico, adrninistrativo o una unidad de apoyo, no menciona si se
rige por los principios de cogobierno, ademas no desarrolla en todos los 6rganos
enunciados, sus atribuciones, funciones, integraci6n, etc.
Conclusiones.-

La UTN en el proyecto de estatuto debe:
a) Incluir los porcentajes exactos de participaci6n de los estudiantes (10 al25%),
trabajadores (1 al5%) y graduados (1 al5% ), de acuerdo con la LOES.
l3f Eliminar el articulo 9 literal i) del proyecto de estatuto que sefiala la
condici6n de ser un graduado de prorninente trayectoria profesional, ya que se
contrapone ala LOES, que no expresa esta condici6n.
c) Establecer si la Cornisi6n de Evaluaci6n Interna, se rige por el principia de
cogobierno, lo cual es indispensable para determinar su conformaci6n y sus
atribuciones (Si es de cogobierno establece, aprueba, etc., y sino es de cogobierno
sugiere, ejecuta, etc.);
d) Establecer la estructura adecuada de cogobierno en las disposiciones
contenidas en el proyecto de estatuto para el Consejo Directivo de Facultad, del
Art. 37 del proyecto de estatuto;
e) Establecer si el 6rgano asesor, deterrninado en el Art. 76 del proyecto de
estatuto, es un 6rgano colegiado acadernico, adrninistrativo o una unidad de
apoyo, mencionar si se rige por el principia de cogobierno y desarrollar las
atribuciones, funciones e integraci6n de los rnismos de los Institutos, Centros,
Departamentos y Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de
apoyo;
f) Incluir la clasificaci6n de los 6rganos colegiados adrninistrativos, acadernicos
y unidades de apoyo; asi como la integraci6n, deberes y atribuciones de cada uno
de los 6rganos mencionados;
g) Considerar que en el 6rgano colegiado acadernico superior, asi como en
otros 6rganos de caracter acadernico, administrativo y de apoyo que tengan
Av. Republica E7-226
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carckter de cogobierno, su integraci6n debe contemplar necesariamente:
autoridades, profesores, estudiantes, graduados, empleados y trabajadores
(tomando en cuenta que el valor total de los votos de las autoridades integrantes
de los 6rganos colegiados de cogobierno de la universidad, no podni ser mayor
al40 % del valor total de los votos de los integrantes de dichos 6rganos);
h) Garantizar de manera estricta en la estructura de sus 6rganos colegiados de
cogobierno las medidas de acci6n afirmativa para asegurar la participaci6n
paritaria de las mujeres.

4. 9.

Cas ilia No. 18 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones
de los 6rganos Colegiados Academicos y / o Administrativos (Art. 46 de la
LOES)"
Disposici6n aplicable.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 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."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 11.- El Consejo Academico es el 6rgano colegiado con plenas
competencias sabre la actividad academica integral de la universidad y estara
integrado par:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El/ la Vicerrector /a Academic a/ a quien lo preside;
Los/ as Subdecanos/ as de las Facultades;
El/ a Subdirector/ a del Instituto de Postgrado;
El/ a Director/ a del Centro o Instituto de Investigaci6n;
Un Representante de los docentes designado por el Consejo Universitario;
Un Representante de los Estudiantes designado por el Consejo Universitario.
Av. Republica E7-226
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Actuara como Secretario /a una persona designada par el Consejo Academic a
fuera de su seno.
Las sesiones seran ordinarias y se reuniran par lo menos una vez cada mes y
extraordinaria cuando convoque el Presidente.
Constituye quorum deliberatorio y decisorio la mitad mas uno de los miembros."
11

Articulo 12.- Son funciones y atribuciones del Consejo Academico
las
siguientes: [... ]
I. Expedir el Reglamento de Regimen Academico de la Universidad y someter
para su aprobacion al Honorables Consejo Universitario."
11

Articulo 13.- El Consejo Administrativo es el organa colegiado con plenas
competencias sabre la actividad administrativa integral de la universidad y
estara integrado par:

a. Elf a Vicerrector /a Administrativo /a qui en preside;
b. Los/ as Decanos/ as de las Facultades;
c. El/ a Director/ a del Instituto de Postgrado;
d. Un Representante de los docentes designado par el Consejo Universitario;
e. Elf a representante de los empleados/ as y trabajadores/ as al Consejo
universitario.
Actuara como invitado con derecho a voz elf a Vicerrector /a Academico /a y las
personas que elf a Vicerrector/ a Administrativo/ a en su calidad de presidente,
considere necesaria su presencia.
Actuara como Secretario /a una
Administrativo fuera de su seno.

persona

designada

por

el

Consejo

Las sesiones seran ordinarias y se reuniran par lo menos una vez cada mes y
extraordinaria cuando convoque el Presidente.
Constituye quorum deliberatorio y decisorio la mitad mas uno de los
miembros."
"Articulo 14.- Son funciones y atribuciones del Consejo Administrativo:[ ... ]
d. Aprobar en primera instancia los reglamentos que le sean sometidos para el
estudio y analisis y poner en conocimiento del Consejo Universitario para su
aprobacion."
Av. Republica E7-226
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Articulo 15.- El Consejo Universitario designani la Cornision de Evaluacion
Interna de la Universidad, la rnisma que estara integrada por:
II

a. Elf a Vicerrector /a Acadernico /a o su delegado /a qui en preside;
b . Un/ a Docente por cada Unidad Acadernica;
c. Un Representante de los Estudiantes al Consejo Universitario, designado por
el Honorable Consejo Universitario;
d. El Representante de los Empleados al Consejo Universitario.
Actuaran como invitado el /la Vicerrector/a Administrative/a y las personas
que elf a Vicerrector /a Acadernico /a en su calidad de Presidente, considere
necesarias.
Actuani como Secretario /a una persona designada por la Cornision fuera de su
seno.
La integracion tecnica, de apoyo y asesoria lo deterrninara el Reglamento que se
dicte para el efecto."
11

Articulo 17.- El Consejo Universitario designara la Cornision de vinculacion con
la Colectividad, la rnisma que estara integrada por:
a. Elf a Rector I a o su delegado I a qui en presidira;
b. Un Docente de cada Unidad Acadernica;
c. Un Representante de los Estudiantes al H. Consejo Universitario.
Actuara como Secretario /a una persona designada por la Cornision de
vinculacion con la colectividad, fuera de su seno.
11

11

Articulo 37.- El Consejo Directive de Facultad es el maximo organo de gobierno
de la Facultad y estara integrado por:
1.
2.
3.
4.

Elf la Decano /a qui en lo presidira;
El/la Subdecano/ a;
Dos profesores/ as titulares;
Un/ a Estudiante.

Los Miembros del Consejo Directive de Facultad seran designados por elf a
Rector j a para cinco afios y permaneceran en sus funciones rnientras tengan las
calidades correspondientes.
Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial. Constituye mayoria
simple mas de la rnitad de sus rniembros asistentes con derecho a voz y voto; y
mayoria especial constituye las dos terceras partes de la totalidad de sus
rniembros integrantes con derecho a voz y voto.
Av . Republica E7-226 ·y Diego de Almagro, Sede del CES
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El Consejo Directivo se reunira ordinariamente, por lo menos, una vez cada
quince dias y extraordinariamente por convocatoria del/ a Decano/ a o a pedido
de las 2/3 partes de sus miembros.
Elf a Secretario/ a Juridico/ a, actuara como Secretario/ a del Honorable Consejo
Directivo."

"Articulo 76.- La Universidad Tecnica del Norte para el cumplimiento de la
misi6n, vis6n, fines y objetivos contara con Institutos, Centros, Departamentos y
Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo en las areas
academicas, administrativas, financieras y de control, las mismas que brindaran
asistencia a los niveles directivos, ejecutivos y operativos de la Universidad, para
la planificaci6n y ejecuci6n de los planes y proyectos institucionales dentro del
ambitos de sus competencias, estaran representados por un funcionario
designado por el Honorable Consejo Universitario:
Instituto de Educaci6n Fisica Deportes y Recreaci6n
Instituto de Investigaciones
Instituto de Altos Estudios, Econ6micos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Centro Universitario de Educaci6n y Capacitaci6n Continua
Centros de Transferencia y Desarrollo de tecnologias
Centro Universitario de Difusi6n Cultural
Centro Academico de Idiomas
Departamento de Bienestar Universitario
Departamento de Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad
Departamento de Comunicaci6n Organizacional
Departamento de Mantenimiento y Construcciones
Departamento de Seguridad y Gesti6n de Riesgos
Departamento de Vinculacion con la Colectividad
Departamento de Relaciones Internacionales
Direcci6n Financiera
Direcci6n de Gesti6n del Talento Humano
Direcci6n de Informatica y Telecomunicaciones
Direcci6n de Planeamiento Integral y Evaluaci6n Institucional
Empresas Publicas
Procuraduria General
Secretaria General
Secretaria juridica de las unidades academicas.
Los demas que se crearen"
Observaciones.
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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La Universidad Tecnica del Norte, establece en su proyecto de estatuto lo
siguiente:
a) Establece al Consejo Administrativo, como 6rgano colegiado con plenas
competencias sobre la actividad administrativa, sin embargo no establece si se
rige por el principia de cogobierno, lo cual es indispensable para establecer
definir su conformaci6n y determinar sus atribuciones (Si es de cogobierno
establece, aprueba, etc., y sino es de cogobierno sugiere, ejecuta, etc.);
b) La universidad contara con institutos, centros, departamentos y direcciones
de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo (art. 76. del proyecto de
estatuto), sin embargo no define si el 6rgano asesor es un 6rgano colegiado
academico, administrativo o una unidad de apoyo, no menciona si se rige por los
principios de cogobierno o no, ademas no desarrolla estas determinaciones o
clasificaci6n en todos los 6rganos enunciados, asi como sus atribuciones,
funciones, integraci6n, entre otros.
c)
Menciona en el literal 1) como una de las atribuciones del Consejo
Academico, someter la aprobaci6n del reglamento de regimen academico, al
Honorable Organa Consejo Universitario, sin embargo la aprobaci6n del citado
reglamento es atribuci6n exclusiva del Consejo de Educaci6n Superior de
conformidad con lo dispuesto en el , cualquiera que este sea, debe ser conforme
Ia LOES, en especial sobre todo sobre los reglamentos dispuestos en el articulo
169 literal m) de la LOES.
d)
Menciona como atribuci6n del Consejo Administrativo, aprobar en
primera instancia los reglamentos que le sean sometidos para el estudio y analisis
y poner en conocimiento del Consejo Universitario para su aprobaci6n.
Conclusiones.La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto debe:
a) Establecer si el Consejo Administrativo, es un Organa Colegiado que se rige
por el principia de cogobierno, lo cual es indispensable para establecer su
conformaci6n y determinar sus atribuciones (Si es de cogobierno establece,
aprueba, etc., y sino es de cogobierno sugiere, ejecuta, etc.);
b) Establecer si el 6rgano asesor, es un 6rgano colegiado academico,
administrativo o una unidad de apoyo, mencionar si se rige por el principia de
cogobierno y desarrollar las atribuciones, funciones e integraci6n de los mismos
de los Institutos, Centros, Departamentos y Direcciones de caracter tecnico en los
niveles de asesoria y de apoyo (art. 76. del proyecto de estatuto) .
c)
En elliterall) del articulo 12, debe determinar que clase de reglamentos
aprobara el Consejo Universitario, y que la aprobaci6n del Reglamento de
Regimen Academico es atribuci6n del Consejo de Educaci6n Superior conforme
lo determina el articulo 169 literal m) de la LOES.
Determinar que clase de reglamentos aprobara el Consejo Administrativo,
d)
y cuales son los que aprobara el CES.
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Casilla No. 19 de la Matriz:
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente.
Requerimiento: "Determina la organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones
de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.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 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."
Disposiciones del proyecto de estatuto.-

"DE LA COMISION DE EV ALUACION INTERN A
Articulo 15.- El Consejo Universitario designara la Comisi6n de Evaluaci6n
Interna de la Universidad, la misma que estara integrada por:
a.
b.

Ell a Vicerrectorl a Academicol a o su delegadol a quien preside;
Unla Docente por cada Unidad Academica;
c. Un Representante de los Estudiantes al Consejo Universitario, designado por
el Honorable Consejo Universitario;
d . El Representante de los Empleados al Consejo Universitario.
Actuaran como invitado el lla Vicerrectorl a Administrativol a y las personas
que elf a Vicerrector I a Academico I a en su calidad de Presidente, considere
necesarias.
Actuara como Secretario I a una persona designada por la Comisi6n fuera de su
seno.
La integraci6n tecnica, de apoyo y asesoria lo determinara el Reglamento que se
dicte para el efecto."
Av. Repub lica E7-226
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Articulo 37.- El Consejo Directive de Facultad es el maximo 6rgano de gobierno
de la Facultad y estara integrado por:
1.
2.
3.
4.

El/la Decano/ a quien lo presidira;
Eljla Subdecano/ a;
Dos profesores/ as titulares;
Un/ a Estudiante.

Los Miembros del Consejo Directive de Facultad seran designados por el/ a
Rector/ a para cinco afios y permaneceran en sus funciones mientras tengan las
calidades correspondientes.
Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial. Constituye mayoria
simple mas de la mitad de sus miembros asistentes con derecho a voz y voto; y
mayoria especial constituye las dos terceras partes de la totalidad de sus
miembros integrantes con derecho a voz y voto.
El Consejo Directive se reunira ordinariamente, por lo menos, una vez cada
quince dias y extraordinariamente por convocatoria del/ a Decano/ a o a pedido
de las 2/3 partes de sus miembros.
El/ a Secretario/ a Juridico/ a, actuara como Secretario/ a del Honorable Consejo
Directive."
Articulo 76.- La Universidad Tecnica del Norte para el cumplimiento de la
misi6n, vis6n, fines y objetivos contara con Institutes, Centros, Departamentos y
Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo en las areas
academicas, administrativas, financieras y de control, las mismas que brindaran
asistencia a los niveles directives, ejecutivos y operatives de la Universidad, para
la planificaci6n y ejecuci6n de los planes y proyectos institucionales dentro del
ambitos de sus competencias, estaran representados por un funcionario
designado por el Honorable Consejo Universitario:
Institute de Educaci6n Fisica Deportes y Recreaci6n
Institute de Investigaciones
Institute de Altos Estudios, Econ6micos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Centro Universitario de Educaci6n y Capacitaci6n Continua
Centros de Transferencia y Desarrollo de tecnologias
Centro Universitario de Difusi6n Cultural
Centro Academico de Idiomas
Departamento de Bienestar Universitario
Departamento de Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad
Departamento de Comunicaci6n Organizacional

II
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Departamento de Mantenimiento y Construcciones
Departamento de Seguridad y Gestion de Riesgos
Departamento de Vinculacion con la Colectividad
Departamento de Relaciones Internacionales
Direccion Financiera
Direccion de Gestion del Talento Humano
Direccion de Informatica y Telecomunicaciones
Direccion de Planeamiento Integral y Evaluacion Institucional
Empresas Publicas
Procuraduria General
Secretaria General
Secretaria juridica de las unidades academicas.
Los demas que se crearen"

Observaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto manifiesta lo
siguiente:
a) El Consejo de Universidad designara a la Comision Interna de la
Universidad y a la Comision de Vinculacion con la Colectividad, sin embargo no
las define como unidades de apoyo y si se rigen o no por el principia de
cogobierno, para establecer sus respectivas atribuciones;
b) Establece al Consejo Directivo de Facultad, como maximo organa de
gobierno, sin embargo no se lo define como una unidad de apoyo, ni su
estructura se rige ala estructura de cogobierno; y,
c) Establece la existencia de Organismos de Asesoria, sin embargo no se lo
define como una unidad de apoyo.
Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte debe incluir o reformar lo siguiente:

a) Definir como unidad de apoyo u organa colegiado de cogobierno de caracter
academico o administrativo a las Comisiones: Interna de la Universidad y a la de
Vinculacion con la Colectividad;
b) Definir como unidad de apoyo u organa colegiado de cogobierno de caracter
academico o administrativo, al Consejo Directivo de Facultad; y,
c) Definir como unidad de apoyo u organa colegiado de cogobierno de caracter
academico o administrativo a los Organismos de Asesoria, y desarrollar sus
atribuciones, funciones e integracion de cada uno.

4.11.
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Cas ilia No. 21 de la Matriz:
V erificaci6n.- 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)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica d e Educaci6n Superior.
"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad
maxima a un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por
autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los
representantes de los servidores y trabajadores.
Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos.
La conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus
respectivos estatutos.
Secci6n Segunda Del Rector, Vicerrector/ es y demas autoridades academicas"
Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012,
emitida el 27 de junio de 2012: [... ]
"Para respetar el principia constitucional del cogobierno, el valor total de los
votos de las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico superior de
las universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayor al 40 % del valor
total de los votos de los integrantes del 6rgano colegiado. Para el calculo de este
porcentaje no se tendra en cuenta el valor de los votos de los representantes de
los servidores y trabajadores.
En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n, de modo que
en el plazo maximo de sesenta dias desde su aprobaci6n, el 6rgano colegiado
academico superior se conforme de acuerdo con este criteria" .
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 9.- El Honorable Consejo Universitario es el Maximo Organo
Academico Superior de Direcci6n y Gobierno de la Universidad y estara
integrado por:
a.
b.

Elf a Rector/ a quien lo /a presidira;
Los/ as Vicerrectores/ as;
Av. Republica E7-226 ·v Diego de Almagro, Sede del CES
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c. Decanos/ as;
d. Subdecanos/ as;
e. Director/ a del Instituto de Postgrado;
f. Subdirector/ a del Instituto de Postgrado;
g. Seis docentes en calidad de Representantes de los profesores y profesoras,
investigadores e investigadoras de la Universidad Tecnica del Norte, elegido (a)
mediante votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de los docentes
titulares a nombramiento, uno por cada unidad academica, de conformidad con
el reglamento que se dicte para el efecto;
h. Cinco estudiantes de tercer nivel de formaci6n en la Universidad,
elegidos/ as mediante votaci6n directa y secreta por los/las estudiantes regulares
de las carreras academicas y con matricula vigente, de conformidad con el
reglamento que se dicte para el efecto;
i. Un/ a graduado/ a de la Universidad de prominente trayectoria profesional,
elegido mediante votaci6n, universal y secreta, por los graduados, de
conformidad con el reglamento que se dicte para el efecto;
j. Elj a Representante de los/ as Empleados/ as y trabajadores/ as, que sera
elegido/ a mediante votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria por los/ as
servidores/ as publicos/ as administrativos/ as, de conformidad con el
Reglamento que se dicte para efecto, quien actuara en el tratamiento de asuntos
administrativos [...] "
"Articulo 10.- Son atribuciones del Consejo Universitario: [... ]
22. Otorgar titulos honorificos y distinciones especiales a quienes hayan
prestado servicios relevantes a la patria o a la humanidad y a la Yniversidad, de
acuerdo con el Reglamento pertinente.
[ .. .]
25. Conocer y resolver en ultima instancia las apelaciones y los asuntos
relacionados con aetas o resoluciones dictados por Autoridad competente.
[ .. .]
27. A pro bar los estatutos de las organizaciones asociativas de Profesores/ as,
Estudiantes y Empleados /as. [... ]"
Observaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto determina lo
siguiente:
a) Establece que el6rgano superior de Direcci6n y Cogobierno es el Honorable
Consejo Universitario, el cual esta integrado por el Rector, Vicerrector, Decanos,
Subdecanos, Director del Instituto de Postgrado, la Subdirecci6n del Instituto de
Postgrado, Seis docentes, cinco estudiantes, un graduado y un representante de
los empleados, sin embargo no indica los porcentajes de participaci6n de cada
uno de los mismos (Arts. 57, 58, y 59 de la LOES)
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b) Establece como una de las atribuciones del Consejo Universitario, el otorgar
titulos honorificos y distinciones especiales a quienes hayan prestado servicios
relevantes ala patria, ala humanidad y / o ala Universidad, sin embargo nose
mencionan que el titulo de honoris causa, se lo otorga observando lo dispuesto
en la resoluci6n No. CES-012-003-2011, ernitida por el Consejo de Educaci6n
Superior, para el efecto.
c) Establece como una de las atribuciones del Consejo Universitario, conocer las
apelaciones, sin embargo no se toma en cuenta que las apelaciones en asuntos
disciplinarios le corresponde unicamente conocer al Consejo de Educaci6n
Superior.
d) Establece como una de las atribuciones del Consejo Universitario, el aprobar
los estatutos de las organizaciones de profesores y empleados, sin tomar en
consideraci6n lo que manifiesta el articulo 6 literal f) y articulo 326 numeral 7de
la Constituci6n de la Republica del Ecuador.
Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Establecer el porcentaje de participaci6n de las autoridades que sera del40 %
de conforrnidad con la resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPCS0-020-No.142-2012, ernitida el27 de junio de 2012;
b) Indicar en forma clara el porcentaje de participaci6n de los estudiantes (10 al
25%), graduados (1 al5%) y el representante de los trabajadores (1 ai 5%);
c) Senalar que el Consejo Universitario, podra otorgar titulos honorificos bajo
los parametros de la resoluci6n No. CES-012-003-2011 expedida por el CES;
d) Establecer que el Consejo Universitario, no conocera apelaciones en asuntos
disciplinarios, pues sus resoluciones disciplinarias son apelables ante el Consejo
de Educaci6n Superior;
e) Eliminar la atribuci6n del Consejo Universitario, de aprobar los estatutos de
las organizaciones de profesores y empleados, por vulnerar los articulos 6 literal
f) y articulo 326 numeral 7 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador;
f) Conformar Comites Consultivos de Graduados que sirvan de apoyo para el
tratarniento de los temas acadernicos, tal como dispone el articulo 47 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior; y,
g) La UTN debe incluir en su proyecto de estatuto que los porcentajes para la
participaci6n de los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, se rige
para todos los 6rganos colegiados de cogobierno.
4.12.
Cas ilia No. 22 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
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Requerimiento: "Establece los procedimientos y los organismos que llevanin a
efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes,
graduados, servidores y trabajadores ante el Organa Colegiado Academico
Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de la LOES y Disposici6n General Octava del
Reglamento General a la LOES)"
Disposiciones aplicables.La Ley Organica de Educaci6n Superior establece:
"Art. 47.- Organa 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. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados de
cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por
votaci6n universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera normarse
en los estatutos institucionales."
"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y
escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia
responsable, sera del 10% al 25% por ciento total del personal academico con
derecho a voto, exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y
vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n.
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de
las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su
autonornia responsable, sera dell% al5% del personal academico con derecho a
voto, exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores
o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. Los graduados deberan tener como
requisito haber egresado por lo menos cinco afios antes de ejercer la mencionada
participaci6n.

Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

29

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
R.opublica d.. l Ecu.ldor

La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos
colegiados se realizara por votaci6n universal, directa y secreta. Su renovaci6n se
realizara con la periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de
no hacerlo perderan su representaci6n. Para estas representaciones, procedera la
reelecci6n, consecutivamente o no, por una sola vez."
11

Art. 61 .- Requisitos para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos deberan
ser estudiantes regulares de la instituci6n; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy buena conforme a la regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y, no
haber reprobado ninguna materia."
Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el
cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas
sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico
con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus
representantes no participaran en las decisiones de caracter academico."
II

Disposiciones proyecto de estatuto."CAPITULO XXVIII
DEL REGIMEN ELECTORAL"
Articulo 100.- El Consejo Universitario dictara los Reglamento de elecciones con
arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto."
II

"Articulo 101.- Todas las elecciones se haran por votaci6n directa, secreta y
obligatoria de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras
titulares, de los estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del
segundo afio de su carrera y de las y los servidores y trabajadores/ as titulares
con mas de un afio en esta calidad. Nose permitira delegaciones gremiales."
Observaciones.
a) La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto establece que
las elecciones se haran por votaci6n directa, secreta y obligatoria de los
servidores (as) y trabajadores (as) titulares "con mas de un aiio de esta calidad";
disposici6n que es contraria ala Ley.
b) Nose desarrolla el mecanismo para realizar las elecciones.
Conclusiones.
a) La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar del proyecto de estatuto la
frase "con mas de un afio de esta calidad", por ser contradictoria a la LOES.
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b) La Universidad Tecnica del Norte debe desarrollar el mecanismo para realizar
las elecciones.
4.13.

Cas ilia No. 23 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento y
toma de decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de la LOES)"
Disposici6n 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 par mayaria simple o especial, de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institucion.
Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de
conformidad con esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera
responsabilidad de la primera autaridad ejecutiva de la universidad o escuela
politecnica velar por la integracion legal de los organos de cogobierno."
11

Disposiciones del proyecto de estatuto.Articulo 11.- El Consejo Academico es el organa colegiado con plenas
competencias sabre la actividad academica integral de la universidad y estara
integrado par: [...]
Actuara como Secretario /a una persona designada por el Consejo Academic a
fuera de su seno.
11

Las sesiones seran ardinarias y se reuniran por lo menos una vez cada mes y
extraordinaria cuando convoque el Presidente.
Constituye quorum de liberatorio y decisario la mitad mas uno de los
miembros."
11

Articulo 13.- El Consejo Administrativo es el organa colegiado con plenas
competencias sabre la actividad administrativa integral de la universidad y
estara integra do par: [...]
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Actuani como invitado con derecho a voz elf a Vicerrector /a Academico /a y las
personas que elf a Vicerrector /a Administrative/ a en su calidad de presidente,
considere necesaria su presencia.
Actuara como Secretario/ a una
Administrative fuera de su seno.

persona

designada

por

el

Consejo

Las sesiones seran ordinarias y se reuniran por lo menos una vez cada mes y
extraordinaria cuando convoque el Presidente.
Constituye quorum deliberatorio y decisorio la mitad mas uno de los miembros"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece que las
decisiones se tomanin con la mitad mas uno de los miembros de los organos de
cogobierno, sin embargo no establece el porcentaje de asistentes necesarios para
la existencia de quorum.
Conclusi6n.La Universidad Tecnica del Norte debe incorporar en su proyecto de estatuto que
para la instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno sera necesario
que exista el quorum de mas de la mitad de sus integrantes.
4.14.
Cas ilia No. 24 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.

Requerimiento: "Incorpora el mecanismo de referendo y su procedimiento
(Arts. 45 y 64 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de la
autonornia responsable se establece el mecanismo de referenda en las
universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de
la institucion por convocatoria del rector o rectora del maximo organa colegiado
academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato.
El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad."
Disposici6n proyecto de estatuto.-
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"DECIMA SEXTA: En ejercicio de la autonomia responsable se establece en la
Universidad Tecnica del Norte, el mecanismo de referenda para consultar
asuntos trascendentales de la Instituci6n, por convocatoria del Consejo
Universitario; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato."
0 bservaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su Proyecto de estatuto manifiesta lo
siguiente:
a) Que: "el mecanisma de referenda para cansultar asuntas trascendentales de la
Instituci6n, par canvacataria del Canseja Universitaria"; sin embargo, la convocatoria
del referenda es atribuci6n exclusiva del Rector.
b) La Universidad no desarrolla los mecanismos, directrices y procedimientos
para realizar el referenda.
Conclusion.
a) La UTN debe incluir al final del parrafo " .. . exclusiva del rector o rector a del
6rgano colegiado academico superior".
b) La UTN debe incluir en el proyecto de estatuto, los mecanismos que utilizara
para llevar a cabo el referenda, conforme a lo establecido en el segundo inciso del
articulo 64 de la LOES.

4.15.

Cas ilia No. 25 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Incorpora normas relativas a la elecci6n y reelecci6n de Rector
y Vicerrector/ es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones
(Arts. 48, 55, 56, 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera de la LOES y
Art. 1 y Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento General a la
LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 48.- Del Rector o Rectora.- [... ]Podra ser reelegido, consecutivamente o no,
por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto."
"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y
Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
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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. 56.- Paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando
existan listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando la alternancia, la paridad de genero, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a la Constituci6n."
11

Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los
estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas
y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable, equivaldra al porcentaje del
10% al25% del total del personal academico con derecho a voto."
11

Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la elecci6n
de rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La
votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la elecci6n de rector
o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras de las
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas equivaldra a un
porcentaje entre el 1% y el 5% del total del personal academico con derecho a
voto."
Reglamento General a Ley Organica de Educaci6n Superior:
Disposiciones del proyecto de estatuto.Articulo 19.- El Rector o la Rectora es la maxima autoridad ejecutiva de la
Universidad y ejercera la representaci6n legal, judicial y extrajudicial,
11
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desempefiara su funci6n a tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo
cinco afios. Podra ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez."
Articulo 24.- Eljla Vicerrector/ a Academico/ a desempefiara sus funciones a
tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser
reelegido /a consecutivamente o no, por una sola vez."
II

11

Articulo 29.- Elf a Vicerrector/ a Administrativo/ a desempefiara sus funciones a
tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser
reelegido consecutivamente o no, por una sola vez."

0 bservaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece lo
siguiente:
a) Que el rector es la maxima autoridad ejecutiva de la Instituci6n, sin embargo
no sefiala que dicha dignidad presidira el 6rgano academico superior;
b) No sefiala directrices, mecanismos y procedimientos necesarios para elegir al
rectory vicerrector; y,
c) No menciona normas en las cuales, se asegure la igualdad de genera conforme
lo exige el articulo 46 de la LOES; asi como tampoco sefiala el 6rgano a cargo para
llevar a efecto la elecci6n de primeras autoridades.
Recomendaciones
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Establecer al Rector/ a como eljla presidente/ a del 6rgano colegiado
academico superior;
b) Establecer directrices, mecanismos y procedimientos, para la elecci6n de
rector/ a y vicerrector /a y demas autoridades academicas; asi como determinar el
organismo que llevara a cabo las elecciones de primeras autoridades;
c) Desarrollar normas de medidas de acci6n afirmativa que garanticen la
igualdad de genera conforme lo exige el articulo 46 de la LOES.
d) Dar cumplimiento al articulo 56 de la LOES sabre la paridad de genera,
igualdad de oportunidades y equidad. "Cuando existan listas para la elecci6n de
rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras, y demas
autoridades academicas, deberan ser integradas respetando la alternancia, la
paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la
Constituci6n.
11

4.16.
Cas ilia No. 26 de la Matriz:
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V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: Establece los requisitos para ser Rector/ a y Vicerrector1es, asi
como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y la Disposici6n
Transitoria Decima Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del
Reglamento General a la LOES)"
11

Disposici6n aplicable.-

Constituci6n de la Republica del Ecuador.
Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la
Constituci6n.
11

11

Disposiciones del proyecto de estatuto.Articulo 20.- Para ser Rector o Rectora de la Universidad se requiere:
11

a.

Ser ciudadano ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participaci6n.

b. Tener experiencia deal menos cinco afios en gesti6n educativa universitaria
o experiencia equivalente en gesti6n en la Universidad Tecnica del Norte. [.. .]"
Articulo 23.- Son funciones y atribuciones del/a Rector/a:
[ ... ]
1.
Nombrar y remover al personal directivo, docente y administrativo de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
II

[ ... ] ,
11

Articulo 25.- Para ser Vicerrector /a Academico /a de la Universidad se requiere
los mismos requisitos sefialados para el Rector/a, con excepci6n del requisito de
la experiencia en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en
gesti6n que en este caso, sera de al menos tres afios, en la Universidad Tecnica
del Norte."
11

Articulo 30.- Para ser Vicerrector /a Administrativo /a de la Universidad se
requiere los mismos requisitos sefialados para elf a Rector/ a, con excepci6n del
requisito de haber publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad en los ultimos cinco afios; requerira titulo de maestria;
cinco afios en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en
gesti6n en la Universidad Tecnica del Norte; no podra subrogar o remplazar al
/a Rector/ a."
Observaciones.
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La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de Estatuto manifiesta lo
siguiente:
a) Establece como uno de los requisitos II(. . .)Ser ciudadano ecuatoriano(. . .)" para
ser rectory vicerrector; y,
b) Establece como una de las atribuciones del rector nombrar y remover al
personal directivo, docente y administrativo, sin embargo no manifiesta en que
casos.
c) Establece que para ser Rector y Vicerrector se debera tener experiencia deal
menos cinco o tres afios, en gesti6n educativa universitaria o experiencia
equivalente en gesti6n en la Universidad Tecnica del Norte.
Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Eliminar como uno de los requisitos IISer ciudadano ecuatoriano ... " para ser
rectory vicerrector por ser inconstitucional y contraria ala LOES; y,
b) Establecer en que casos el rector podra nombrar y remover al personal
directivo, docente y administrativo.
c) Eliminar el texto de los articulos 20 literal c), 25 y 30 la condici6n de que la
experiencia en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en
gesti6n, sea especifica en la Universidad Tecnica del Norte ... " por ser una
condici6n contraria a la LOES; y, coartar los derechos de participaci6n de los
ciudadanos/ as elegibles de la comunidad universitaria.
11

4.17.

Casilla No. 27 de Ia Matriz:

V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
11

Requerimiento:
Contempla la subrogaci6n o reemplazo del rector(a),
vicerrector(a)s y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o
definitiva (Art. 52 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
11

Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara
la subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de
su autonomia responsable.
Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
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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."
Disposiciones del proyecto de estatuto.Articulo 22.- En caso de ausencia definitiva o temporal del/ a Rector/ a, el/ a
Vicerrector /a Academico /a desempefiara dichas funciones, hasta completar el
periodo para el cual fue electo el rector cesante."
11

11

Articulo 27.- En caso de ausencia definitiva o temporal del/ a Vicerrector /a
Academico /a, el/ la Vicerrector /a Administrativo /a desempefiara dichas
funciones, a falta de este el/ a Decano/ a mas antiguo/ a, hasta culminar el
periodo para el cual fue electo."
11

Articulo 32.- En caso de ausencia definitiva o temporal del/la Vicerrector/ a
Administrativo/a y hasta tanto se produzca la designaci6n de quien lo
reemplace, el/ a Decano/ a mas antiguo desempefiara dichas funciones, a falta de
este el/ a Decano /a en el or den de antigiiedad."
0 bservaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto establece lo siguiente:
a) Que el vicerrector (a) academico, remplazara al rector (a) en caso de ausencia
temporal o definitiva; y,
b) Que en caso de ausencia temporal o definitiva de los Vicerrectores (as)
Academico y Administrativos, seran remplazados por el Decano mas antiguo, sin
embargo no manifiesta que los decanos deberan cumplir con los mismos
requisitos sefialados en el articulo 49 de la LOES para el desempefio de esta
funci6n.
c) La universidad no menciona los procesos a seguir para subrogaci6n o
reemplazo de las demas autoridades academicas.
Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Definir los casos y tiempos en los que existira y se determinara la ausencia
temporal y ausencia definitiva; y,
b) Definir un mecanismo provisional para la subrogaci6n transitoria o
definitiva para las primer as autoridades academicas como Vicerrector /a, quien
debera ser designado por el 6rgano Colegiado Academico Superior de entre
aquellos profesores o investigadores miembros de dicho 6rgano que cumplan los
requisitos sefialados en la LOES.

Av . Re publica E7-22G y Diego de Almagro, Sede del CES

38

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
4.18.

Cas ilia No. 28 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple Parcialmente.
Requerimiento: "Incorpora normas relativas a la designaci6n, reelecci6n y
periodo de gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos
o de similar jerarquia) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y Disposici6n General
Quinta y Disposici6n Transitoria 27 del Reglamento General a la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 53.-Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas
por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela
politecnica, las cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no, por una sola
vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de
similar jerarquia."
"Art.- 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad academica
se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor seglin lo
establecido en el Art. 121 de la presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de
profesora o profesor universitario o politecnico titular.
El Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior"
"Art. 2.- De las Autoridades Academicas.- Las autoridades academicas seran

designadas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela
politecnica. Esta designaci6n no podra realizarse mediante elecciones
universales.
Se entiende por reelecci6n de las autoridades academicas una segunda
designaci6n consecutiva o no."
"DISPOSICIONES GENERALES"
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"Quinta.- Se entendera haber realizado o publicado obras de relevancia para
efectos de aplicaci6n de la Ley y este reglamento, cuando se ha acreditado la
autoria, coautoria, edici6n academica, compilaci6n o coordinaci6n de obras que
por caracter cientifico o investigativo han constituido un aporte al conocimiento,
exclusivamente, en su campo de especialidad."
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano ode
similar jerarquia, elegidos o designados antes de la vigencia del presente
reglamento, permaneceran en sus funciones hasta completar los periodos para
los cuales fueron elegidos o designados.
Una vez que se cumplan estos periodos, se procedera a la designaci6n de las
nuevas autoridades academicas para el periodo para el cual fue electo el rector,
en virtud del procedimiento establecido en la ley yen el presente reglamento."
Constituci6n de la Republica del Ecuador.
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la
Constituci6n."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 39.- Ellla Decanol a es la Autoridad responsable de la direcci6n
academica y administrativa de la Facultad. Representa alj a Rector I a ante la
misma y a la Facultad.

Para ser Decanol a se requiere:
a. Ser ecuatorianol a y estar en goce de los derechos de participaci6n;
b. Tener Titulo y grado academico de maestria o doctor seg-un lo establecido en
el Art 121 de la Ley Organica de Educaci6n Superior;
c. Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco afios;
d. Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de profesor
o profesora universitario titular.
Ell la Decano I a sera designado I a para un periodo de cinco afios y podra ser
redesignadol a por una sola vez."
"Articulo 43.- Eljla Subdecanol a es la Autoridad responsable de la direcci6n
academica de la Facultad.

Para ser Subdecano I a se requiere los mismos requisitos que para DecanoI a:
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Eljla Subdecano/ a sera designado para un periodo de cinco afios y podra ser
redesignado por una sola vez."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto establece como uno
de los requisitos ser ecuatoriano para ostentar el cargo de Decano, Subdecano,
Directory Subdirector, sin embargo este re.quisito es discriminatorio de acuerdo
con la Constituci6n

Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar del texto del proyecto de
estatuto el requisito de ser ecuatoriano para ostentar el cargo de: Decano,
Subdecano, Director y Subdirector, por encontrarse en contradicci6n con la
Constituci6n de la Republica y la LOES.
4.19.

Cas ilia No. 31 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Incluye el principia de igualdad de oportunidades para los
docentes e investigadores, para los estudiantes y para los empleados y
trabajadores (Art. 71, 91 y 92 de la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de
Educaci6n Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia,
movilidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n de genera, credo, orientaci6n
sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica o
discapacidad.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan
por los medias a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia
de igualdad de oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el
acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad,
pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El
Consejo de Educaci6n Superior, velara por el cumplimiento de esta disposici6n."
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Art. 91.- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para
la seleccion del personal academico, asi como para el ejercicio de la docencia y la
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se
estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su
religion, etnia, edad, genera, posicion economica, politica, orientacion sexual,
discapacidad o de cualquier otra indole, ni estas podran ser causa de remocion,
sin perjuicio de que el profesor o la profesora e investigador o investigadora
respete los valores y principios que inspiran a la institucion, y lo previsto en la
Constitucion y esta Ley. Se aplicara medidas de accion afirmativa de manera que
las mujeres y otros sectores historicamente discriminados participen en igualdad
de oportunidades en los concursos de merecimientos y oposicion."
Fl

Art. 92.- Garantia para las y los servidores y las y los trabajadores.- Para las y los
servidores publicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de
Educacion Superior, se garantiza su designacion o contratacion y su ejercicio
laboral sin discriminaciones de ningtl.n tipo, conforme lo establecido en la
Constitucion y esta Ley."
Fl

Disposiciones del proyecto de estatuto.Articulo 55.- Para ser Profesor o profesora titular principal, agregado/ a o
auxiliar de la Universidad Tecnica del Norte, se debe cumplir con los requisites
establecidos en el Art. 150 de la Ley Organica de Educacion Superior y los que
sefialen el Reglamento de Regimen Academico de la Institucion.
F/

Para la seleccion del personal academico, asi como para el ejercicio de la
docencia, la investigacion y la vinculacion, no existira limitaciones que implique
discriminaciones derivadas de la religion, etnia, edad, genera, posicion
economica, politica, orientacion sexual, discapacidad o de cualquier otra indole,
ni estas podran ser causa de remocion, sin perjuicio de que el profesor o la
profesora e investigador e investigadora respete los valores y principios que
inspiran a la Universidad y lo previsto en la Constitucion y la Ley Orgaruca de
Educacion Superior.
Los concursos de merecimientos y oposicion permitiran a las y los postulantes
acceder a la docencia e investigacion sin discriminacion alguna, en funcion de sus
meritos y competencias personales, aplicando ademas, acciones afirmativas de
manera que las mujeres y otros sectores historicamente discriminados participen
en igualdad de oportunidades.
El concurso publico de merecimientos y oposicion para acceder a la titularidad
de la catedra debera sujetarse a lo establecido en el Art. 152 de la Ley Organica de
Educacion Superior, al Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
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Investigador del Sistema de Educaci6n Superior y mas disposiciones pertinentes
que se dicten para el efecto."
11

Articulo 57.- Son estudiantes de la Universidad Tecnica del Norte, los nacionales
y extranjeros que teniendo titulo de bachiller o su equivalente, han obtenido
matricula como estudiantes regulares en alguna de las carreras academicas
universitarias, tras haber cumplido los requisitos establecidos en el sistema de
admisi6n y nivelaci6n, asi como las exigencias establecidas por cada una de
dichas unidades. Para conservar esta calidad, los estudiantes deben registrar su
matricula al inicio de cada periodo academico de conformidad con el Reglamento
de Regimen Academico de la Universidad y participar en los cursos regulares de
estudio y las tareas de investigaci6n, difusi6n, vinculacion y pasantias en los
niveles de pre y postgrado.
Un Estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma
materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n a
cursos remediales o mejoramiento ni a examen de gracia.
En el reglamento de Regimen Academico de la Universidad se regulara lo
concerniente a: ingresos, matriculas, asistencia, permanencia, movilidad,
calificaciones y todo le relacionado con el aspecto academico del estudiante.
Para ser estudiante de cuarto nivel o postgrado se requiere los requisitos
establecidos en el Reglamento que se dicte para el efecto.
La Universidad Tecnica del Norte garantiza a los estudiantes nacionales y
extranjeros las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y
egreso de pre y posgrado, sin discriminaci6n de genera, credo, orientaci6n
sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica o
discapacidad.
Se fomentaran programas academicos que garanticen el acceso a la educaci6n
superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, de conformidad de las
normas que disponga el Consejo de Educaci6n Superior."
11

Articulo 64.- Los/ a servidores/ as de la Universidad Tecnica del Norte, son
empleados/ as y trabajadores/ as, seran nombrados de acuerdo a las
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias pertinentes.
Los/las Empleados/ as estan amparados par la Ley del Servicio Publico y los/ as
trabajadores/ as por las disposiciones del C6digo del Trabajo.
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

43

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas

La Universidad Tecnica del Norte garantiza la designaci6n o contrataci6n de
empleados/ as y trabajadores/ as y su ejercicio !aboral sin discrirninaciones de
ningU.n tipo, conforme lo establecido en la Constituci6n y la Ley."
Observacion.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece:
a) La igualdad de oportunidades, para los concursos de merito y oposici6n del
personal docente, sin embargo no establece este principia para los estudiantes y
trabajadores.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe incluir el
principia de igualdad de oportunidades, para los docentes, investigadores,
estudiantes y trabajadores de la universidad, en todas las instancias, sujetandose
a lo dispuesto en la LOES.

4.20.

Cas ilia No. 33 de la Matriz:
Verificacion.- No Cumple.
Requerimiento: "Establece que no se cobrara manto alguno por concepto d e
derechos de grado o por el otorgarniento del titulo acadernico (Art. 73 de la
LOES)"
Disposicion aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 73.- Cobra de aranceles.- [... ]
No se cobrara manto alguno por los derechos de grado o el otorgarniento del
titulo acadernico."
Disposicion del proyecto de estatuto.No existe, pues la Universidad indica que "No Aplica".
Observacion.
La Universidad Tecnica del Norte, no establece la prohibici6n por concepto de
cobra de derechos de grado o por el otorgarniento de titulo acadernico.
Conclusion.
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La UTN en el proyecto de estatuto debe hacer referenda a la prohibici6n de
cobras par concepto de derechos de grado o por el otorgamiento de titulo
academico.
4.21.

Cas ilia No. 34 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple Parcialmente.
Requerimiento: "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos
especificos 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)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 75.- Politicas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran politicas y mecanismos especificos para promover y
garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el
gobierno de las instituciones de educaci6n superior."
"Art. 76.- De la garantia.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de
cuotas y de participaci6n."
Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado par el
CES para la verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de la Ley
Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado par el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse por la universidad o escuela politecnica
correspondiente ."
Disposici6n del proyecto de estatuto." DISPOSICION GENERAL UNDECIMA: Cuando existan listas para la elecci6n
de Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, autoridades academicas,
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Representantes de Estudiantes y Empleados/ as, debenin ser integradas
respetando la alternancia, igualdad de oportunidades, participaci6n equitativa de
las mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos, conforme a las disposiciones
constitucionales y legales. Este principia debera constar obligatoriamente en el
Reglamento de Elecciones que se dicte para el efecto."

Observaci6n.
En el proyecto de estatuto de la Universidad Tecnica del Norte, se garantiza la
participaci6n de mujeres y grupos hist6ricamente excluidos, sin embargo no se
desarrolla los mecanismos, necesarios para su correcta aplicaci6n.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe desarrollar en el texto del proyecto de
estatuto, los mecanismos necesarios para promover y garantizar la participaci6n
equitativa de las mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus
niveles e instancias, en particular en los 6rganos de cogobierno.
4.22.

Cas ilia No. 35 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Determina la instancia responsable y el mecanismo para
ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6rnicas a por lo menos ellO% de
los estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de la LOES y Art. 11 del Reglamento
General ala LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General ala LOES para las
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 77.- Becas y ayudas econ6rnicas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas
econ6rnicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos ellO% del numero de
estudiantes regulares.
Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6rnicos suficientes, los
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n acadernica, los deportistas
de alto rendirniento que representen al pais en eventos internacionales, a
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condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada
instituci6n y los discapacitados."
"Art. 79.- Becas.- El Instituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas o la
instituci6n correspondiente, podra otorgar credito educativo no reembolsable y
becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educativo" .
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 58.- La Universidad Tecnica del Norte regulara el sistema de becas y
ayudas econ6micas en conformidad con lo que disponen los Arts. 77, 78 y 79 de
la Ley de Educaci6n Superior y la normativa que se dicte para el efecto."
Observaciones.
a) La Universidad Tecnica del Norte, en sti el proyecto de estatuto sefiala las
normas legales para asegurar este el derecho a becas y ayudas financieras, sin
embargo no desarrolla los mecanismos necesarios, para lograr su cumplimiento.
b) La Universidad Tecnica del Norte, en el proyecto de estatuto menciona que
se dictara una normativa para regular el sistema de becas y ayudas financieras,
sin embargo no sefiala la instancia encargada de la elaboraci6n ni de la ejecuci6n.

Conclusiones.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Indicar los mecanismos necesarios para desarrollar y ejecutar programas de
becas o ayudas econ6micas a por lo menos el 10% de los estudiantes regulares,
tomando en consideraci6n lo dispuesto en la LOES.
b) Definir la instancia encargada de la elaboraci6n y promulgaci6n del
reglamento que regule el sistema de becas y ayudas financieras.
4.23.
Cas ilia No. 37 de la Matriz.

V erificaci6n.- 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.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de
Educaci6n Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia,
movilidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n de genera, credo, orientaci6n
sexuat etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica o
discapacidad.
II

Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan
por los medias a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia
de igualdad de oportunidades.
Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el
acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad,
pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El
Consejo de Educaci6n Superior, velara par el cumplimiento de esta disposici6n.
11

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.
II

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.
11

Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares podran
establecer, en sus respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados
en la ley para el ingreso de sus estudiantes, observando los principios de
igualdad de oportunidades, merito y capacidad.
II
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La SENESCYT observara que se cumplan los principios de igualdad de
oportunidad, merito y capacidad."
Disposici6n del Proyecto de Estatuto., Art. 57.- [... ] La Universidad Tecnica del Norte garantiza a los estudiantes
nacionales y extranjeros las mismas posibilidades en el acceso, permanencia,
movilidad y egreso de pre y posgrado, sin discriminaci6n de genera, credo,
orientaci6n sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condici6n socioecon6mica
o discapacidad."
Observaci6n.La Instituci6n de Educaci6n Superior considera que esta disposici6n no aplica,
sin embargo hace referenda en el articulo 57 del proyecto de estatuto.
Conclusi6n.La Universidad Tecnica del Norte debe considerar aplicables las disposiciones de
los articulo 71 y 82 de la LOES y mantener el texto del articulo 57 del proyecto de
estatuto.
4.24

Casilla No. 38 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Se establecen los requisitos para la matricula de los estudiantes
regulares (Art. 83 de la LOES y Art. 5 del Reglamento General a la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 83.- Estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior.- Son estudiantes regulares de las instituciones del Sistema de
Educaci6n Superior quienes previa el cumplimiento de los requisitos establecidos
en esta ley, se encuentren legalmente matriculados."
II

Reglamento General a la Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educaci6n
superior.- Se entiende por estudiantes regulares aquellos estudiantes que se
matriculen en por lo menos el sesenta par ciento de todas las materias o creditos
que permite su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel academico.
Las instituciones del sistema de educaci6n superior reportaran peri6dicamente la
informacion de sus estudiantes en los formatos establecidos por la SENESCYT, la

II
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Superior del Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplaran 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 reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n del proyecto de estatuto."Articulo 57.- Son estudiantes de la Universidad Tecnica del Norte, los nacionales
y extranjeros que teniendo titulo de bachiller o su equivalente, han obtenido
matricula como estudiantes regulares en alguna de las carreras academicas
universitarias, tras haber cumplido los requisitos establecidos en el sistema de
admision y nivelacion, asi como las exigencias establecidas por cada una de
dichas unidades. Para conservar esta calidad, los estudiantes deben registrar su
matricula al inicio de cada periodo academico de conformidad con el Reglamento
de Regimen Academico de la Universidad y participar en los cursos regulares de
estudio y las tareas de investigacion, difusion, vinculacion y pasantias en los
niveles de pre y postgrado."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, no establece en el proyecto de estatuto, los
requisitos para la matricula de los estudiantes regulares, seglin lo dispuesto en el
Art. 83 de la LOES en concordancia con el Art. 5 del Reglamento General a la
LOES, solamente hace una mera referenda al Reglamento de Regimen
Academico de la Universidad.
Conclusiones.
a) La Universidad Tecnica del Norte debe senalar en el proyecto de estatuto, los
requisitos para la matricula de los estudiantes regulares seglin lo dispuesto en
el articulo 83 de la LOES y articulo 5 del Reglamento General a la LOES, en
concordancia con el Reglamento de Regimen Academico que expida el CES.
b) Debe considerar que los requisitos son de orden academico y no confundir
requisitos para el ingreso con los requisitos para la matricula de los/las
estudiantes regulares.
4.25

Cas ilia No. 39 de Ia Matriz:
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Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Se establecen normas internas relacionadas con los requisitos
academicos y disciplinarios para la aprobacion de cursos y carreras de acuerdo al
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educacion Superior:
"Art. 84.- Requisitos para aprobacion de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobacion de cursos y
carreras, constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos
estatutos, reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educacion
Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de
cada institucion, un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasion en
una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opcion a
examen de gracia o de mejoramiento.
Las instituciones de educacion superior reportaran obligatoriamente a la
SENESCYT dicha informacion al cierre de cada periodo de matriculas."
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 57.- Son estudiantes de la Universidad Tecnica del Norte, los nacionales
y extranjeros que teniendo titulo de bachiller o su equivalente, han obtenido
matricula como estudiantes regulares en alguna de las carreras academicas
universitarias, tras haber cumplido los requisitos establecidos en el sistema de
admision y nivelacion, asi como las exigencias establecidas por cada una de
dichas unidades. Para conservar esta calidad, los estudiantes deben registrar su
matricula al inicio de cada periodo academico de conformidad con el Reglamento
de Regimen Academico de la Universidad y participar en los cursos regulares de
estudio y las tareas de investigacion, difusion, vinculacion y pasantias en los
niveles de pre y postgrado.
Un Estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasion en una misma
materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opcion a
cursos remediales o mejoramiento ni a examen de gracia. [... ]
Observaci6n.
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La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto no establece
normas referentes a los requisitos academicos y disciplinarios para la aprobaci6n
de cursos de carreras, hace solo una mera referenda del Reglamento de Regimen
Academico de la Universidad.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe incluir
normativa referente a los requisitos de carckter academico y disciplinario,
necesarios para la aprobaci6n de cursos y carreras, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 84 de la LOES.

4.26

Casilla No. 40 de la Matriz:
V erificaci6n.- No Cumple.

Requerimiento: "Se establecen los casos excepcionales para la tercera matricula y
se prohibe expresamente la opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en la
tercera matricula (Art. 84 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.La Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de
caracter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos y
carreras, constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos
estatutos, reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n
Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de
cada instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en
una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico[ ...]"
Disposici6n proyecto de estatuto." Articulo 57.- [... ]

Un Estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma
materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico.
En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n a
cursos remediales o mejoramiento ni a examen de gracia.
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En el reglamento de Regimen Academico de la Universidad se regulara lo
concerniente a: ingresos, matriculas, asistencia, permanencia, movilidad,
calificaciones y to do le relacionado con el aspecto academico del estudiante [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece la
existencia de tercera matricula y la prohibici6n de un examen de gracia, sin
embargo no se desarrollan los casas en los cuales procedera la misma.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe puntualizar los casas excepcionales en los
cuales existira la opci6n a tercera matricula.

4.27.

Cas ilia No. 41 de la Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Establece la conformaci6n, estructura y atribuciones de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento
de sus actividades (Art. 86 de la LOES y Art. 6 del Reglamento General a la
LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n
superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil
destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la
obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los
servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada instituci6n.
Esta unidad, ademas, se encargara de promover un ambiente de respeto a los
derechos y a la integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en
un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden por
violaciones de estos derechos.
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e implementara
politicas, programas y proyectos para la prevenci6n y atenci6n emergente a las
victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por intermedio de los
representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias
administrativas y judiciales seglin la Ley.
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Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral
del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, cigarrillos y derivados del tabaco, y
coordinara con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n
de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas."
Reglamento General a la LOES
"Art 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar
Estudiantil, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes
operatives el presupuesto correspondiente.
Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a la SENESCYT
para articularlos con las iniciativas de politica publica."
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 78.- La Universidad Tecnica del Norte contara con el Departamento de
Bienestar universitario, como una unidad administrativa de Bienestar
Estudiantil, destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional,
facilitar la obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer
los servicios asistenciales determinados en el Art. 86 de la Ley Organica de
educaci6n Superior y las que se determinaran en los Reglamentos de Regimen
Academico y Administrative."
Observaci6n.
La Instituci6n establece en el proyecto de estatuto la Unidad de Bienestar
Estudiantil, pero no determina su conformaci6n, estructura ni atribuciones, asi
como tampoco garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus actividades.
Conclusion.
La UTN debe establecer en el proyecto de estatuto la conformaci6n y estructura
de la Unidad de Bienestar Estudiantil, asi como garantizar su financiamiento y el
cumplimiento de sus actividades, en concordancia con el Art. 86 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior y el Art. 6 del Reglamento General ala LOES.
4.28.

Casilla No. 43 de la Matriz:
Verificaci6n.- 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 ala LOES) (Instituciones Particulares y Cofinanciadas)"
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Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior.
Disposici6n del proyecto de estatuto.Pese a que la universidad, marca la matriz como "no aplica", en su articulo 104
establece:
"Articulo 104.- El patrimonio de la Universidad Tecnica del Norte estaran
constituidos por:
(... )
j.
Los ingresos por matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en la constituci6n y en la Ley de educaci6n superior y el presente
estatuto."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto, determinar como
parte de su patrimonio los ingresos por derechos o aranceles, mismos que se
entenderian como excedentes financieros, sin embargo no desarrolla ni e
establece los mecanismos para el uso de excedentes financieros, principalmente
los obtenidos por la perdida de la gratuidad de sus alumnos.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe sefi.alar los
mecanismos, necesarios para el uso de excedentes financieros, resultado de la
perdida de la gratuidad de sus alumnos, considerando ademas que estos
excedentes deben destinarse a incrementar el patrimonio institucional.
4.29.

Cas ilia No. 45 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Determina el 6rgano encargado de la planificaci6n y ejecuci6n
de la autoevaluaci6n de la Instituci6n y su mecanismo de aplicaci6n (Art 98 y 99
de la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior.
"Art. 98.- Planificaci6n y ejecuci6n de la autoevaluaci6n.-La planificaci6n y
ejecuci6n de la autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de
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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 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."
Disposiciones del proyecto de estatuto., Articulo 16.- Son funciones y atribuciones de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna:
[... ]

b. Promover procesos integrales, democraticos y continuos de Evaluaci6n
Universitaria en las fases de autoevaluaci6n, evaluaci6n externa y facilitaci6n de
procesos de acreditaci6n nacional e internacional.
g. Socializar y difundir las conclusiones de los procesos de autoevaluaci6n al
Consejo Academico y a la comunidad universitaria, con el prop6sito que se
construyan planes de mejora que se incluira en la planificaci6n institucional, de
ser el caso [... ]"
"Articulo 74.- La Universidad Tecnica del Norte consolidara la cultura de la
evaluaci6n, cuya finalidad sera el desarrollo y crecimiento institucional, la misma
sera de caracter permanente y participativo. Se centrara sobre la calidad
universitaria, entendiendola como la obtenci6n de altos niveles de logro en los
fines y objetivos, definidos en el presente estatuto y abarcara todas las funciones
y aspectos que influyen en ella: docencia, investigaci6n, vinculacion, gesti6n y
servicios, en la forma determinada en el Art. 99 de la Ley Organica de Educaci6n
Superior.

La planificaci6n y ejecuci6n de la auto evaluaci6n estara a cargo de la Comisi6n
de Evaluaci6n Interna, la Direcci6n de Planeamiento Integral Universitario y
demas organismos que se crearen, la misma que debera estar en coordinaci6n con
el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la
Educaci6n Superior.
El Consejo Universitario aprobara las normas y criterios generales de la
Evaluaci6n Institucional, de conformidad con el informe tecnico elaborado por la
Comisi6n de Evaluaci6n Interna."
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"Articulo 760- La Universidad Tecnica del Norte para el cumplimiento de la
misi6n, vis6n, fines y objetivos contara con Institutos, Centros, Departamentos y
Direcciones de cankter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo en las areas
academicas, administrativas, financieras y de control, las mismas que brindaran
asistencia a los niveles directivos, ejecutivos y operativos de la Universidad, para
la planificaci6n y ejecuci6n de los planes y proyectos institucionales dentro del
ambitos de sus competencias, estaran representados por un funcionario
designado por el Honorable Consejo Universitario:
(000)
Departamento de Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad
(000)
Direcci6n de Planeamiento Integral y Evaluaci6n Institucional (o o)"
0

Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en el proyecto de estatuto establece los
6rganos encargados de planificar y ejecutar la autoevaluaci6n, siendo estos: la
Comisi6n de Evaluaci6n Interna, la Direcci6n de Planeamiento Integral
Universitario y demas organismos que se crearen, tales como el Departamento de
Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad y la Direcci6n de Planeamiento
Integral y Evaluaci6n Institucional, sin embargo no establece de ellos, la
integraci6n, los deberes y atribuciones ni tampoco se desarrollan los mecanismos
necesarios-para desarrollar los procesos de autoevaluaci6n institucional.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe sefialar las
disposiciones referentes a la estructura, deberes y atribuciones de la Direcci6n de
Planeamiento Integral Universitario, para asegurar su existencia y desarrollar los
mecanismos necesarios para la aplicaci6n de la autoevaluaci6n de la instituci6no
4.30

Cas ilia No. 49 de Ia Matriz:
Verificaci6n.-Observaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Se garantiza la libertad de catedra e investigativa (Art. 146 de la
LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"Art. 146.- Garantia de la libertad de catedra e investigativa.- En las
universidades y escuelas politecnicas se garantiza la libertad de catedra, en plena
ejercicio de su autonomia responsable, entendida como la facultad de la
instituci6n y sus profesores para exponer, con la orientaci6n y herramientas
pedag6gicas que estimaren mas adecuadas, los contenidos definidos en los
programas de estudio.
De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la
facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos
ambitos, sin ninglin tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en la
Constituci6n yen la presente Ley."
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 56.- Los profesores o profesoras e investigador e investigadora tienen
los siguientes derechos y obligaciones: [...]
f. Garantizar la libertad de catedra, en plena ejercicio de su autonomia
responsable, entendida como la facultad para exponer, con la orientaci6n y
herramientas pedag6gicas definidas por la Instituci6n en los contenidos y
programas de estudio.
g. Garantizar la libertad investigativa, en el marco de la misi6n, vision y
objetivos institucionales para lograr la busqueda de la verdad en los distintos
ambitos, sin ninglin tipo de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en la
Constituci6n y la Ley.[ ... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en el articulo 56 literales f) y g) del proyecto
de estatuto, establece el principia de libertad de catedra e investigaci6n, para los
profesores/ as e investigadores/ as, sin embargo no se establece como una
facultad que tiene la instituci6n y sus profesores para exponer, con la orientaci6n
y herramientas pedag6gicas que estimaren mas adecuadas, los contenidos
definidos en los programas de estudio.
Conclusion.
La UTN debe garantizar explicitamente en el proyecto de estatuto la libertad de
catedra e investigaci6n, conforme lo determina el articulo 146 de la LOES.

4.31.
Cas ill a No. 50 de la Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
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Requerimiento: "Se norman las actividades del personal acadernico (profesores e
investigadores) (Art. 147 y 148 de la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 147.- Personal acadernico de las universidades y escuelas politecnicas.- El
personal acadernico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado
par profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la
catedra y la investigaci6n podran combinarse entre si, lo rnismo que con
actividades de direcci6n, si su horario lo perrnite, sin perjuicio de lo establecido
en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
"Art. 148.- 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 sabre 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 del proyecto de estatuto." Articulo 52.- El Personal Acadernico de la Universidad Tecnica del Norte estara
conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El
ejercicio de la catedra, la investigaci6n y la vinculacion deberan combinarse entre
si, lo rnismo que con actividades de gesti6n, sin perjuicio de lo establecido en la
Constituci6n de la Republica del Ecuador, la Ley Organica de Educaci6n
Superior, su reglamento, el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior."
Observaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto:
a) Establece que los profesores (as) e investigadores (as) deberan combinar el
ejercicio de la catedra, la investigaci6n, y las actividades de gesti6n.
b) No estable el derecho de participaci6n por investigaciones, consultorias, etc,
de los profesores (as) e investigadores (as)
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Conclusiones.
a) La UTN debe incluir lo dispuesto en el Art. 148 de la Ley Organica de
Educaci6n Superior, respecto de la participaci6n por investigaciones que tiene
derecho el personal academico o indicar la norma interna donde se incluira lo
solicitado.
4.32.

Casilla No. 53 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
11

Requerimiento: Establece normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n
academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de la LOES)."
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:

Art. 151.- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una
evaluaci6n peri6dica integral segU.n lo establecido en la presente Ley y el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema de
Educaci6n Superior, en ejercicio de su autonomia responsable. Se observara entre
los parametros de evaluaci6n la que realicen los estudiantes a sus docentes.
II

En funci6n de la evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el
debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los estimulos academicos y econ6micos
correspondientes."
Art. 155.- Evaluaci6n del desempefio academico.- Los profesores de las
instituciones del sistema de educaci6n superior seran evaluados peri6dicamente
en su desempefio academico.
II

El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior establecera los criterios de evaluaci6n y las formas de
participaci6n estudiantil en dicha evaluaci6n. Para el caso de universidades
publicas establecera los estimulos academicos y econ6micos."
Disposici6n del proyecto de estatuto.Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

60

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
Re.pl1blic adel E cu <~d o r

"Articulo 56.- Los profesores o profesoras e investigador e investigadora tienen
los siguientes derechos y obligaciones: [... ]
k. Someterse a una evaluaci6n peri6dica integral seglin lo establecido en la Ley
Organica de Educaci6n Superior yen el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. En ejercicio de su
autonomia responsable, se observara entre los parametros de evaluaci6n la que
realicen los estudiantes a sus docentes. En funci6n de la evaluaci6n, los/ as
profesores/ as podran ser removidos/ as observando el debido proceso y el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece la
obligaci6n que tienen los docentes de someterse a una evaluaci6n peri6dica, sin
embargo, no desarrolla los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe desarrollar
normas que regulen los procesos de evaluaci6n academica para los docentes e
investigadores, teniendo en cuenta las formas de participaci6n estudiantil en la
evaluaci6n.

4.33.

Casilla No. 54 de la Matriz:
Verificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Norma el concurso publico de meritos y oposici6n para acceder
a la titularidad de la catedra (Art. 152 de la LOES PARA LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS; Art. 150 literal c) de la LOES) (Instituciones Particulares)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposici6n.- En las universidades
y escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de merecimientos y
oposici6n para acceder a la titularidad de la catedra debera ser convocado a
traves de al menos dos medios de comunicaci6n escrito masivo y en la red
electr6nica de informacion que establezca la Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a traves del Sistema Nacional de
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Informacion de la Educaci6n Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la
universidad o escuela politecnica convocante.
Los miembros del jurado senin docentes y deberan estar acreditados como
profesores titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por
un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politecnica que esta
ofreciendo la plaza titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto
establecera el procedimiento respectivo."
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 55.- Para ser Profesor o profesora titular principal, agregado /a o
auxiliar de la Universidad Tecnica del Norte, se debe cumplir con los requisitos
establecidos en el Art. 150 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y los que
sefialen el Reglamento de Regimen Academico de la Instituci6n."
Observaci6n.
a) La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto dispone que,
para ser profesor titular, se debera cumplir con lo determinado en el articulo 150
de la LOES, sin embargo no desarrolla el sistema ni el mecanismo para realizar el
concurso de meritos y oposici6n.
Conclusion.
a) La UTN en el proyecto de estatuto debe sefialar el sistema y los mecanismos
claramente detallados para desarrollar el concurso publico de meritos y
oposici6n, que permita seleccionar a los profesores titulares y para que estos
accedan a la titularidad de catedra.
4.35.
Cas ilia No. 56 de la Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Establece la obligaci6n de que conste en el presupuesto un
porcentaje para financiar estudios de doctorado para los profesores titulares
agregados (Art. 157 de la LOES)"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 157.-Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
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universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendnin derecho a la
respectiva licencia, seglin 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 del proyecto de estatuto." Articulo 10.- Son atribuciones del Consejo Universitario: [... ]
15. Aprobar el presupuesto y sus modificaciones de conformidad con la Ley y
las normas vigentes, en la que constaran obligatoriamente lo establecido en los
Arts. 36, 156 y 157 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y 28 y 34 de su
Reglamento."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto cita varios articulos
de la LOES, que hablan sabre los derechos de los profesores o investigadores
para cursar estudios de doctorado, sin embargo no menciona el porcentaje
destinado para financiar dichos estudios.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe establecer el
porcentaje de al menos el 1% del presupuesto destinado al financiamiento de
estudios de doctorado, para el personal academico titular, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 157 de la LOES y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior expedido por el
CES.

4.36.

Casilla No. 57 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- No Cumple.
Requerimiento: "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular
la licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares
principales y agregados (Art. 157 de la LOES) (Instituciones Publicas), dictamen
del Procurador General del Estado"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
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"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, seglin 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."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 10.- Son atribuciones del Consejo Universitario: [... ]
15. Aprobar el presupuesto y sus modificaciones de conformidad con la Ley y
las normas vigentes, en la que constaran obligatoriamente lo establecido en los
Arts. 36, 156 y 157 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y 28 y 34 de su
Reglamento." [...]

"Articulo 56.- Los profesores o profesoras e investigador e investigadora tienen
los siguientes derechos y obligaciones: [... ]
1.
Gozar de los beneficios que le confiere los Art. 156, 157 y 158 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior, el procedimiento y requisitos se regularan en el
Reglamento de Regimen Academico de la Universidad. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto, no determina
normas que reconozcan el derecho o establezcan el procedimiento para regular la
licencia a la que accederan los profesores o investigadores para cursar estudios
de doctorado, tanto para profesores titulares principales y profesores titulares
agregados.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto o en una normativa
especifica debe sef\.alar el procedimiento para regular la licencia para cursar
estudios de doctorado para los profesores e investigadores titulares, conforme lo
establecido en el articulo 157 de la LOES y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e Investigador.

En caso de dictarse una normativa especifica se incluira en una disposici6n
transitoria el plazo dentro del cual se expedira la misma.

4. 37.
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Cas ilia No. 58 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
11

Requerimiento: Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular
las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares
principales a tiempo completo (Art. 156 y 1~8 de la LOES)"
Disposiciones aplicables.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara para las universidades publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n
superior constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a
financiar planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o
capacitaci6n y afio sabatico.
II

11

11

Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis afios de labores ininterrumpidas, los
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo completo
podran solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de
investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de la instituci6n
analizara y aprobara el proyecto o plan academico que presente el profesor o la
profesora e investigador o investigadora. En este caso, la instituci6n pagara las
remuneraciones y los demas emolumentos que le corresponden percibir mientras
haga uso de este derecho.
Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que
medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales.
Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador
debera presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus actividades
y los productos obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en la comunidad
academica."
Disposici6n del proyecto de estatuto.Articulo 56.- Los profesores o profesoras e investigador e investigadora tienen
los siguientes derechos y obligaciones: [... ]
11
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i. Gozar de los beneficios que le confiere los Art. 156, 157 y 158 de la Ley
Organica de Educaci6n Superior, el procedirniento y requisitos se regularan en el
Reglamento de Regimen Acadernico de la Universidad. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece como uno
de los derechos de los profesores e investigadores, gozar de los beneficios que
establecen los articulos 156 y 158 de la LOES, sin embargo no desarrolla
puntualmente los mecanismos necesarios para lograr su cumplirniento eficaz.
Conclusion.
La UTN en el proyecto de estatuto debe desarrollar los mecanismos que
garanticen los derechos de los profesores e investigadores, establecidos en los
articulos 156 y 158 de la LOES.

4.38

Cas ilia No. 59 de la Matriz:
V erificaci6n.- 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)"
Disposiciones aplicables.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 cumplirniento de
estos procedirnientos."
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como tambien los
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Organismos que lo rigen, estanl.n 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 autonomia universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho ode 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.
Seglin la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy
graves y las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del6rgano Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n.
[.. .]"
C6digo Penal.
Art. 285.- Todo funcionario publico y toda persona encargada de un servicio
publico que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para
ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a
retribuci6n, seran reprimidos con prisi6n de seis meses a tres afios y multa de
ocho a dieciseis d6lares de los Estados Unidos de Norte America, a mas de la
restituci6n del duplo de lo que hubieren percibido.
Seran reprimidos con prisi6n de uno a cinco afios y multa de seis a treinta y un
d6lares de los Estados Unidos de Norte America a mas de restituir el triple de lo
percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes bien
sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente
injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligaci6n."
11

11

Art. 489.- La injuria es:
Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputaci6n de un delito; y,
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No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresi6n proferida en descredito,
deshoma o menosprecio de otra persona, o en cualquier acci6n ejecutada con el
mismo objeto.
Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para si o para un
tercero, prevaliendose de una situaci6n de superioridad !aboral, docente,
religiosa o similar, con el anuncio expreso o tckito de causar ala victima, o a su
familia, un mal relacionado con las legitimas expectativas que pueda tener en el
ambito de dicha relaci6n, sera sancionado con pena de prisi6n de seis meses a
dos afios.
11

II

Con la misma pena sera reprimido quien, de conformidad con lo previsto en el
inciso anterior, acme prevaliendose del hecho de tener a su cargo tramites o
resoluciones de cualquier indole.
El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual
que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se halle
previsto en los incisos anteriores, sera reprimido con pena de prisi6n de tres
meses a un afio.
Las sanciones previstas en este articulo, incluyen necesariamente la prohibici6n
permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la victima.
Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, sera
sancionado con prisi6n de dos a cuatro afios.
11

Art. 624.- Queda prohibido el usar o llevar consigo armas de cualquier clase, sin
permiso previa otorgado legalmente por la autoridad competente.
En caso de que las autoridades competentes para el juzgamiento de las
contravenciones decomisen armas de dudosa procedencia, sin permiso legal
vigente, deberan levantar el acta correspondiente, e inmediatamente remitiran el
arma requisada ala Direcci6n de Logistica del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, y si el arma requisada sirviere como evidencia del delito, sera puesta a
disposici6n de la autoridad competente.
II

11

Disposiciones del proyecto de estatuto.Profesores.
Articulo 89.- Constituyen infracciones graves, sujetas a suspension de hasta
sesenta dias sin derecho a remuneraci6n. [.. .]
g. Cometer aetas de inmoralidad manifiesta grave, que desdigan de la calidad
de docente y constituyan un mal ejemplo para los estudiantes y que hayan
causado alarma social.
h. Participar como autor, c6mplice o encubridor, en hechos que atenten a la
pureza del sufragio universitario, sea en elecciones de cogobierno o elecciones
estudiantiles.
II

11
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Articulo 90.- Constituyen infracciones graves, sujetas ala pena de destitucion:

a. Falsificar o expedir fraudulentamente, titulos u otros documentos, que
pretendan certificar dolosamente estudios superiores. Elf a Rector/ a tendra la
obligacion de presentar la denuncia penal ante la fiscalia para el inicio del
proceso correspondiente, impulsarlo, e informar periodicamente al Consejo de
Educacion Superior del avance procesal.
b. Cometer actos graves de corrupcion en el ejercicio de la docencia o en cargos
academicos o administrativos.
c. Cometer actos graves de desprestigio o deslealtad contra intereses o a la
dignidad de la Universidad.
d . Haber recibido sentencia condenatoria como autor, complice o encubridor en
delitos reprimidos con reclusion.
e. Portar cualquier tipo de armas dentro de los predios universitarios
f. Cometer actos graves de violencia contra autoridades, docentes, estudiantes,
empleados/ as, trabajadores/ as u otras personas, asi como contra bienes de la
Universidad, en actividades universitarias y que causen alarma social.
g. Participar en la ocupacion arbitraria e injustificada de las instalaciones de la
Universidad, con la finalidad de impedir el normal desenvolvimiento de las
actividades universitarias.
h . Acosar sexualmente a los/las estudiantes, prevalido de su calidad de
docente.
i. Plagiar investigaciones o trabajos para obtener calificaciones, titulos,
ascensos o promociones.
j.
Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas, administrativas y culturales de la Universidad.
k. Alterar la paz, la convivencia armonica e irrespetar la moral y las buenas
costumbres.
1. Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria.
m. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones de la Universidad
y los bienes publicos y privados.
La Universidad inhabilita permanentemente al sancionado para otro cargo
docente o no docente en la Universidad Tecnica del Norte"
Estudiantes.
11

Articulo 97.- Constituyen infracciones sancionadas con la expulsion temporal de
la Universidad hasta por dos anos. [... ]
b. Cometer actos de violencia fisica contra autoridades, profesores/ as,
funcionarios /as y estudiantes de la U niversidad [... ]"
Articulo 98.- Constituyen infracciones sujetas a expulsion definitiva de la
Universidad: [... ]
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e. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro
de la comunidad universitaria, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.
f. Portar cualquier tipo de armas dentro de los predios universitarios [...]"
Trabajadores.
"Articulo 99.- Las faltas disciplinarias de los/ as empleados/ as se juzgaran con
arreglo a la Ley de Servicio Publico, su Reglamento, leyes conexas y mas
disposiciones dictadas para el efecto. Los/ as trabajadores/ as estaran sometidos a
las regulaciones del Codigo del Trabajo."
Observaciones.

La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto determina respecto
de las faltas disciplinarias de los profesores e investigadores, estudiantes y
trabajadores lo siguiente:
1. Profesores.
1.1. Es falta leve, no mantener el decoro y cortesia en sus relaciones con los
estudiantes; sin embargo no define que es el decoro y la cortesia.
1.2. Son faltas graves: a) recibir sobornos; b) publicar, divulgar o comunicar sin
autorizacion datos relativos de la institucion; c) las injurias, sin embargo estas
faltas disciplinarias no son de competencia de la institucion por ser delitos
penales.
1.3. Es falta grave "Cometer actos de inmoralidad manifiesta grave", sin
embargo no define o no identifica cuales son los casos de inmoralidad manifiesta
grave.
1.4. Es falta grave participar "en hechos que atenten a la pureza de sufragio
universitario", sin embargo no especifica cuales son los hechos que atentan a la
pureza del sufragio; y,
1.5. Son faltas graves sujetas a destitucion: a)actos graves de corrupcion; b) haber
recibido sentencia en delitos reprimidos con reclusion; c) portar armas dentro de
los predios; d) cometer actos graves de violencia; e) acosar sexualmente a las (los)
estudiantes; y, f) plagiar investigaciones.
2. Estudiantes.
2.1 . Son infracciones sancionadas con expulsion temporal cometer actos de
violencia fisica;
2.2. Son infracciones sujetas a expulsion definitiva: a) cometer actos de violencia
de hecho ode palabra; y, b) portar cualquier tipo de arma.
3. Trabajadores.
No desarrolla las faltas de los trabajadores.
4. La Institucion no incluye normativa referente a garantizar la actuacion del
organo academico superior referente a acatar las sanciones impuestas por el
Consejo de Educacion Superior CES.
Conclusiones.
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La UTN en el proyecto de estatuto debe:
1. Profesores.
1.1. Definir en el articulo 87 literal d. las palabras "decoro y cortesia en sus
relaciones con los estudiantes" por no encontrarse determinado dentro de las
faltas en la LOES;
1.2. Determinar la gravedad de las faltas cometidas por los profesores
respetando el principia de proporcionalidad entre la £alta y la sanci6n de acuerdo
a la Constituci6n de la Republica y lo establecido en el articulo 207 de la LOES.
Eliminar del articulo 89, los siguientes literales: b) recibir sobornos; c) publicar,
divulgar o comunicar sin autorizaci6n datos relativos de la instituci6n; e) las
injurias; por encontrarse tipificados en el articulo 207 de la LOES, adicionalmente
podria tratarse de presuntos delitos penales que deben ser denunciados ante la
autoridad competente.
1.3. Definir cuciles son actos de inmoralidad manifiesta grave, y establecer en
que casos se puede aplicar la sanci6n, contenidas en el articulo 89 literal g.;
1.4. Definir que o cuales son los hechos que atenten a la pureza de sufragio
universitario, determinados en el articulo 89 literal h .; y,
1.5. Eliminar del articulo 90 del texto de proyecto de estatuto, en los literales: "b)
actos graves de corrupci6n; d) cometer actos graves de violencia; h) acosar
sexualmente a las (los) estudiantes; e, i) plagiar investigaciones"; por ser delitos
penales correspondientes a otra competencia. Ademas debe retirar del proyecto
de estatuto el literal d) del articulo 90: "haber recibido sentencia en delitos
reprimidos con reclusion", por ser discriminatorio e ir en contra de la
Constituci6n; eliminar el texto en el mismo articulo "portar armas dentro de los
predios", pues el docente puede tener el permiso correspondiente y si no lo tiene
estaria cometiendo un delito penal.
2. Estudiantes.
2.1. Determinar la gravedad de las faltas cometidas por los profesores
respetando el principia de proporcionalidad entre la £alta y la sanci6n de acuerdo
a la Constituci6n de la Republica y lo establecido en el articulo 207 de la LOES.
2.1. Retirar del texto del articulo 97 literal b. "co meter actos de violencia fisica"
por ser un delito tipificado en el c6digo penal;
2.2. Retirar el texto de los literales e), por ser un delito penal y el literal f) del
articulo 98, pues el estudiante puede tener los permisos correspondientes y sino
los tiene constituye ahi un delito penal.
3. Trabajadores.
La Universidad debe desarrollar las faltas y las sanciones para los trabajadores,
pues no existe disposici6n al respecto.
4.

Instituci6n.
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Debe incluir el texto "En caso de sanciones ala Instituci6n o a las autoridades se
sometenin obligatoriamente a lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones
emitido por el CES.

4.39.

Casilla No. 60 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)"
Disposiciones aplicables.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."
"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.[ 000]

SegU.n la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o
profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy
graves y las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del 6rgano 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
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Institucion. El Organa Superior debeni nombrar una Cornision Especial para
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la
investigacion, la Cornision ernitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes [... ]"
Disposiciones del proyecto de estatuto.Profesores.
"Articulo 83.- De acuerdo con la gravedad de las infracciones, los/ as docentes
seran sancionados/ as con una de estas penas:
a. Amonestacion escrita
b. Multa, hasta par el manto equivalente allO% de un mes de remuneracion
c. Suspension hasta par sesenta dias, sin derecho a remuneracion
d. Suspension de seis meses a un afio
e. Destitucion.

Las infracciones leves se sancionaran con los literales a) y b); y las graves, de
acuerdo con los literales c) d) y e)."
"Articulo 87.- Constituyen infracciones leves sujetas a amonestacion escrita: [... ]"
"Articulo 88.- Constituyen infracciones leves sancionadas con multa [... ]"
"Articulo 89.- Constituyen infracciones graves, sujetas a suspension de hasta
sesenta dias sin derecho a remuneracion [.. .]"
"Articulo 90.- Constituyen infracciones graves, sujetas a la pena de destitucion
[ ... ]"
Estudiantes.
"Articulo 92.- De acuerdo con la gravedad de las infracciones, los estudiantes
seran sancionados con una de las siguientes penas:
a. Amonestacion escrita
b. Suspension de rendir la segunda evaluacion en la materia de mas bajo
rendirniento
c. Perdida del periodo acadernico
d. Expulsion temporal de la Universidad, hasta por dos afios
e. Expulsion definitiva
"Las infracciones leves se sancionaran de acuerdo con los literales a) y b) y las
graves con los literales c), d), e)"
"Articulo 96.- Constituyen infracciones sujetas a suspension de segunda
evaluacion en la materia de mas bajo rendirniento"
"Articulo 97.- Constituyen infracciones sancionadas con la expulsion temporal de
la Universidad hasta por dos afios [... ]"
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Trabajadores.
"Articulo 99.- Las faltas disciplinarias de los/ as empleados/ as se juzgaran con
arreglo a la Ley de Servicio Publico, su Reglamento, leyes conexas y mas
disposiciones dictadas para el efecto. Los/ as trabajadores/ as estaran sometidos a
las regulaciones del Codigo del Trabajo."
Observaciones.
La Universidad Tecnica del Norte, establece como sanciones disciplinarias para
los profesores o investigadores, estudiantes las siguientes:
a) Profesores.
Multa, hasta por el monto equivalente al 10% de un mes de remuneracion,
suspension hasta por sesenta dias, sin derecho a remuneracion, sin embargo
dichas sanciones no se encuentran prescritas en la LOES.
b) Estudiantes.
Suspension de rendir la segunda evaluacion en la materia de mas bajo
rendimiento, y la perdida del periodo academico, sin embargo dichas sanciones
no se encuentran prescritas en la LOES.
c) Trabajadores.
No desarrolla las faltas disciplinarias de los trabajadores.
Conclusiones.
a) La Universidad Tecnica del Norte debe incorporar en el proyecto de estatuto,
disposiciones referentes a las faltas y las sanciones para los trabajadores, pues no
existe disposicion al respecto.
b) Ademas debe reformar y eliminar del texto del proyecto de estatuto, el
establecimiento de multas, ya que no son aplicables para los profesores y
estudiantes, estas solo son aplicables para ciertos trabajadores quienes fueren
contratados, bajo disposicion del Codigo del Trabajo. Ademas se debe suprimir
los literales b) y c) del articulo 92, por no encontrarse dentro de las sanciones
contenidas en el articulo 207 de la LOES.
4.40.

Cas ilia No. 61 de la Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Establece el procedimiento de ejecucwn del Regimen
Disciplinario para garantizar el debido proceso y la legitima defensa (Arts. 207 y
211 de la LOES)"
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Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 211.- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones
antes mencionadas, en todos los casos, se respetara el debido proceso y derecho a
la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del Ecuador."
II

Disposiciones del proyecto de estatuto., Articulo 84.- Tienen competencia para sancionar las infracciones leves del literal
a) elf a Decano/a y del literal b) el Consejo Directivo. Para sancionar las graves el
Consejo Universitario."
11

Articulo 85.- Los procesos disciplinarios se instauraran, de oficio o a petici6n de
parte, en la forma determinada en los incisos cuarto y siguientes del Art. 207 y
211 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. Si la Autoridad noes competente
para juzgar la infracci6n, pondra el hecho en conocimiento del 6rgano
competente.
Para el juzgamiento de las infracciones graves y leves se estara a lo dispuesto en
el Reglamento de Regimen Academico.
11

11

Articulo 94.- Los procesos disciplinarios se instauraran, de oficio o a petici6n de
parte, en la forma determinada en los incisos cuarto y siguientes del Art. 207 y
211 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. Si la Autoridad noes competente
para juzgar la infracci6n, pondra el hecho en conocimiento del 6rgano
competente.
Para el juzgamiento de las infracciones graves y leves se estara a lo dispuesto en
el Reglamento de Regimen Academico.
11

Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el sa--proyecto de estatuto establece que la
autoridad para sancionar las infracciones leves es el Decano y que los procesos se
seguiran de oficio o a petici6n de parte, sin embargo no se desarrollan los
mecanismos necesarios para mantener el debido proceso.
Conclusi6n.La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar del proyecto de estatuto la
potestad de sancionar al Decano, por ser una atribuci6n tr.nica del maximo
6rgano de la Instituci6n, ademas se debe establecer los mecanismos necesarios
para garantizar el debido proceso y el legitimo derecho a la defensa. Ademas
debera detallar los procedimientos y las instancias competentes para resolver las
reconsideraciones correspondientes.

Av . Republica E7-226

y Diego de Almagro, Sede del CES
75

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
R~publ k a

d-el Ecuador

4.41

Cas ill a No. 63 de la Matriz:
Verificaci6n.- 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.Ley Organica de Educaci6n Superior.

Disposici6n General 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 del proyecto de estatuto."DISPOSICION DECIMA: Se prohibe a los partidos y movimientos politicos,
financiar actividades universitarias y a los estamentos universitarios recibir este
tipo de ayudas, en concordancia con lo dispuesto en la Disposici6n General
Cuarta de la Ley Organica de Educaci6n Superior."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto establece la
prohibici6n para que los partidos y movimientos politicos financien actividades
universitarias, sin embargo no se desarrollan los mecanismos necesarios para su
eficaz cumplimiento.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe desarrollar los
mecanismos para garantizar la prohibici6n de no recibir financiamiento de los
partidos y movimientos politicos.

4.42.

Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES

76

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
Repl1blicadel Ecuador

Cas ilia No. 64 de Ia Matriz:
V erificaci6n.- Cumple parcialmente.
Requerimiento: "Establece mecanismos para Ia elaboracion de planes operativos
y estrategicos de acuerdo a lo exigido en la Disposicion General Quinta de la
LOES"
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educacion Superior:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos
y planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo
plazo, seglin sus propias orientaciones. Estos planes deberan contemplar las
acciones en el campo de la investigacion cientifica y establecer la articulacion con
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales, y
con el Plan Nacional de Desarrollo.
Cada institucion debera realizar la evaluacion de estos planes y elaborar el
correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion
Superior, al Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad
de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para la Educacion Superior, se remitira a la Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion."
Disposiciones del proyecto de estatuto." Articulo 10.- Son atribuciones del Consejo Universitario: [... ]
8. Aprobar, modificar y evaluar los Proyectos Educativos, los planes operativos
y planes estrategicos de desarrollo institucional, previo informe de los Consejos
Academico y Administrativo, en el ambito de su competencia, y presentar el
correspondiente informe de evaluacion al Consejo de Educacion Superior, al
Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la
Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema Nacional de
Informacion para la Educacion Superior, se remitira a la Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion. [... ]"
"Articulo 12.- Son funciones y atribuciones del Consejo Academico
siguientes:

las

a. Participar en la elaboracion y evaluacion de los proyectos educativos, de los
planes operativos y planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a
mediano y largo plazo.
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b. Presentar informe al Honorable Consejo Universitario para la aprobaci6n
respectiva los proyectos educativos. [... ]"

"Articulo 14.- Son funciones y atribuciones del Consejo Administrativo: [.. .]
b. Participar en la elaboraci6n y evaluaci6n de los proyectos educativos, de los
planes operativos y planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a
mediano y largo plazo.
c. Presentar informe al Honorable Consejo Universitario para la aprobaci6n
respectiva los de los planes operativos y planes estrategicos de desarrollo
institucional concebidos a mediano y largo plazo. [... ]"

Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece como
atribuciones de varias autoridades, la elaboraci6n de planes operativos y
estrategicos, sin embargo no se desarrollan los mecanismos necesarios para su
cumplimiento.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe desarrollar los mecanismos que
contemplen las acciones a tomar en el campo de la investigaci6n cientifica y
establecer la articulaci6n de sus planes operativos con el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional
de Desarrollo.

5.- OBSERV ACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO
5.1 Articulo 1 del proyecto de estatuto
V erificaci6n:
La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto, determina como
una de sus facultades, establecer nuevas sedes y extensiones en cualquier Iugar
del pais.
Disposici6n aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"DISPOSICION GENERAL SEXTA.- A la vigencia de la presente Ley, las
instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, no podran establecer nuevas
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sedes, ni crear extensiones, programas o paralelos fuera de la provincia donde
funciona la sede establecida en su instrumento legal de creaci6n."
Disposici6n del proyecto de estatuto., Articulo 1.- [...]
Tiene su sede principal en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador, y
de conformidad con la Ley podra establecer extensiones en otras ciudades del
Pais."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en el articulo 1 del sa proyecto de estatuto,
determina que podra establecer extensiones en otras ciudades del pais. No
obstante, a partir de la vigencia de la LOES, no podra establecer nuevas sedes y
extensiones fuera del ambito de su provincia y en los demas casos debera
solicitar previamente la autorizaci6n del CES.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe armonizar el
contenido del articulo 1 de conformidad con la Disposici6n General Sexta de la
LOES.
5.2. Articulo 4 del Proyecto de Estatuto.V erificaci6n:
En el proyecto de estatuto no se incluye el principia de autodeterminaci6n para la
producci6n del pensamiento, tal como dispone el articulo 12 de la LOES
Disposici6n Aplicable:
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educaci6n Superior se regira por
los prinCipws de autonomia responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminaci6n para la
producci6n del pensamiento y conocimiento en el marco del dialogo de saberes,
pensamiento universal y producci6n cientifica tecnol6gica global.
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demas componentes del sistema, en los terminos que
establece esta Ley."
Disposici6n del proyecto de estatuto.
"Art. 4. La Universidad con base en su misi6n se fundamentara en los siguientes
principios: [... ]
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f. Ejercer la autonomia responsable, la igualdad de oportunidades, la calidad,
pertinencia, integralidad y las libertades de aprendizaje, investigaci6n y catedra
garantizadas en la Constituci6n de la Republica del Ecuador. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el fffi proyecto de estatuto establece los
principios de: autonomia responsable, la igualdad de oportunidades, la calidad,
pertinencia, integralidad y las libertades de aprendizaje, investigaci6n, sin
embargo no incluye la autodeterrninaci6n para la producci6n del pensarniento,
tal como dispone el articulo 12 de la LOES.
Conclusion:
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe garantizar la
autodeterrninaci6n para la producci6n del pensarniento, tal como dispone el
articulo 12 de la LOES.
5.3. Articulo 33 del proyecto de estatuto
V erificacion:
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece como una
de las funciones y atribuciones del vicerrector administrativo, sustituirll al
vicerrector acadernico
II

Disposicion Aplicable:
Ley Organica de Educaci6n Superior:
Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplani
la subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y
autoridades acadernicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de
su autonomia responsable."
II

Disposicion del proyecto de estatuto.Articulo 33.- Son funciones y atribuciones del/ a Vicerrector/ a
Administrativo /a: [... ]
b. Sustituir alj a Vicerrector/ a Acadernico/ a de acuerdo con la Ley y el
Estatuto Organico."
11

Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto determina que son
funciones y atribuciones del vicerrector administrativo, sustituir" al vicerrector
acadernico.
II

Conclusion:
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La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar el termino "sustituir'' por el
termino "subrogar o remplazar'', para cumplir con lo establecido en el articulo 52
de la LOES.
5.4. Articulo 33 del proyecto de estatuto
V erificaci6n:
La universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto establece que los
trabajadores podnin votar a partir del primer afio de nombramiento.
Disposici6n Aplicable:
Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y
Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y
escuelas politecnicas se hara 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. [. .. ]"
Disposici6n del proyecto de estatuto." Articulo 101.- Todas las elecciones se haran por votaci6n directa, secreta y
obligatoria de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras
titulares, de los estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del
segundo afio de su carrera y de las y los servidores y trabajadores/ as titulares
con mas de un afio en esta calidad. Nose permitira delegaciones gremiales."
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de Estatuto manifiesta la forma
en la cual se realizaran las elecciones de las autoridades academicas, sin embargo
establece que solamente los trabajadores con mas de un afio de nombramiento
podran votar.
Conclusion:
La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar la condici6n que se subraya del
texto "losjlas servidoresjas universitarias titulares o a nombramiento con mas de un
ano", por ser contrario a lo dispuesto en el articulo 55 de la LOES y coartar los
derechos de participaci6n de los servidores/ as.
5.5. Articulos 39 y 49 del proyecto de estatuto
V erificaci6n:
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La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto establece: ser
ecuatoriano como uno de los requisitos para ser Subdecano.
Disposici6n aplicable.
Ley Organica de Educaci6n Superior.

Art. 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad academica
se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor segtin lo
establecido en el Art.121 de la presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco afios, en calidad de profesora
o profesor universitario o politecnico titular."
II

Constituci6n de la Republica del Ecuador.
Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la
Constituci6n."
11

Disposiciones del Proyecto de Estatuto:
Articulo 39.- [... ]
II

a.

Ser ecuatoriano /a y estar en goce de los derechos de participaci6n; [... ]"

11

Articulo 49.-[ ... ]
Para ser Director/a del Instituto de Postgrado, se requiere los mismos requisitos
que para Decano j a, sera designado por elf a Rector/ a y d urara cinco afios en sus
funciones y podra ser redesignado/ a por una sola vez.
Para ser Subdirector/ a del Instituto de Postgrado se requiere los mismos
requisitos que para Director/ a, sera designado por elf a Rector/ a, durara cinco
afios en sus funciones y podra ser redesignado j a por una sola vez. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece que para
ser Director y Subdirector del Instituto de Posgrado, se requieren los mismos
requisitos que para ser decano, sin embargo de ello determina la obligaci6n de
ser ecuatoriano para el desempefio de dicha funci6n, tal como para ser decano,
hecho que en ambos casos no puede ser exigible por ser inconstitucional.
Conclusion.
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La Universidad Tecnica del Norte debe eliminar del texto de los articulos 39 y 49
el requisito de "Ser ecuatoriano ... " par ser discrirninatorio y par ende
inconstitucional.
5.6. Articulo 75 del proyecto de estatuto
V erificaci6n:
La Universidad Tecnica del Norte en su Proyecto de estatuto, indica dispone que
imparte el nivel tecnico o tecnol6gico superior de formaci6n.
Disposici6n Aplicable:
Ley Organica de Educaci6n Superior.

"Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n superior.- Los niveles de
formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
a) Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las habilidades
y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a
este los titulos profesionales de tecnico o tecn6logo superior, que otorguen los
institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los
conservatorios superiores. Las instituciones de educaci6n superior no podran
ofertar titulos intermedios que sean de caracter acumulativo[ .. .]".
Disposici6n del Proyecto de Estatuto:
"Art. 75.La Universidad Tecnica del Norte imparte los siguientes niveles de
formaci6n:
Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y
destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a
este los titulos profesionales de tecnico 0 tecn6logo superior. [.. .]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en el articulo 75 literal a) de su proyecto de
estatuto, sefiala que imparte el nivel tecnico o tecnol6gico superior de formaci6n,
esto sin tamar en cuenta que la LOES en su articulo 118 literal a) dispone que este
tipo de formaci6n es otorgado par los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos,
pedag6gicos, de artes y los conservatorios superiores.
Conclusion.
La Universidad Tecnica del Norte debe modificar el texto del articulo 751iteral a),
para que este de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del articulo 118 de la
LOES que dice: "Las universidades y escuelas politecnicas podran otorgar titulos
de nivel tecnico o tecnol6gico superior cuando realicen alianzas con los institutos
de educaci6n superior o creen para el efecto el respectivo instituto (...)".
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5.7. Articulo 76 del proyecto de estatuto
V erificaci6n:
La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto, establece la
creaci6n de Institutos.
Disposiciones Aplicables:
Ley Organica de Educaci6n Superior.

"Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educaci6n Superior:
a) Las universidades, escuelas politecnicas publicas y particulares, debidamente
evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,
b) Los institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los
conservatorios superiores, tanto publicos como particulares, debidamente
evaluados y acreditados, conforme la presente Ley."
"Art. 118.- Niveles de formaci6n de la educaci6n superior.- Los niveles de
formaci6n que imparten las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior son:
a) Nivel tecnico o tecnol6gico superior, orientado al desarrollo de las habilidades
y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a
este los titulos profesionales de tecnico o tecn6logo superior, que otorguen los
institutos superiores tecnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los
conservatorios superiores. Las instituciones de educaci6n superior no podran
ofertar titulos intermedios que sean de caracter acumulativo.[ ... ]"
Disposici6n del Proyecto de Estatuto:

"Art. 76. La Universidad Tecnica del Norte para el cumplimiento de la misi6n,
vis6n, fines y objetivos contara con Institutos, Centros, Departamentos y
Direcciones de caracter tecnico en los niveles de asesoria y de apoyo en las areas
academicas, administrativas, financieras y de control, las mismas que brindaran
asistencia a los niveles directivos, ejecutivos y operativos de la Universidad, para
la planificaci6n y ejecuci6n de los planes y proyectos institucionales dentro del
ambitos de sus competencias, estaran representados por un funcionario
designado por el Honorable Consejo Universitario:
Instituto de Educaci6n Fisica Deportes y Recreaci6n
Instituto de Investigaciones
Instituto de Altos Estudios, Econ6micos, Sociales, Culturales y Ambientales. [... ]"
Observaci6n.
La Universidad Tecnica del Norte, en su proyecto de estatuto establece la
creaci6n de Institutos, sin tomar en cuenta que es una denominaci6n que la LOES
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da a otras instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, tal como dispone el
articulo 14 y 118 de la LOES.
Conclusion.
La UTN debe revisar las normas citadas y adecuar su Estatuto, explicando
claramente que dichos institutos son unidades academicas dependientes de una
facultad o carrera y que no se trata de institutos superiores de educaci6n.
5.8 Articulo 77 del proyecto de estatuto.
V erificaci6n:

La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto, establece que las
funciones, atribuciones de los Institutos, Centros, Departamentos, Direcciones,
Procuraduria General y Secretarias; asi como los requisitos, deberes y
obligaciones de sus representantes, seran normados en los Reglamentos de
Regimen Academico y Administrativo.
Disposici6n aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior.
"Art. 123.- Reglamento sabre el Regimen Academico.- El Consejo de Educaci6n
Superior aprobara el Reglamento de Regimen Academico que regule los titulos y
grados academicos, el tiempo de duraci6n, numero de creditos de cada opci6n y
demas aspectos relacionados con grados y titulos, buscando lp armonizaci6n y la
promoci6n de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras."

Disposici6n proyecto de estatuto.-

" Articulo

77.-

Las

funciones,

atribuciones

de

los

Institutos,

Centros,

Departamentos, Direcciones, Procuraduria General y Secretarias; asi como los
requisitos, deberes y obligaciones de sus representantes, seran normados en los
Reglamentos de Regimen Academico y Administrativo que se dictaran para el
efecto."

Observaci6n.-

La Universidad Tecnica del Norte en su proyecto de estatuto, establece que las
funciones, atribuciones de los Institutos, Centros, Departamentos, Direcciones,
Procuraduria General y Secretarias; asi como los requisitos, deberes y
Av. Republica E7-226

y Diego de Almagro, Sede del CES
85

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Comisi6n Permanente de Universidades y
Escuelas Politecnicas
Republica del Ecuddor

obligaciones de sus representantes, seran normados en los Reglamentos de
Regimen Acadernico y Administrativo; sin embargo el Art. 132 de la LOES
prescribe que el Reglamento de Regimen Acadernico, sera aprobado por el CES.
Conclusion.-

La Universidad Tecnica del Norte en el proyecto de estatuto debe:
a) Establecer en el texto que la aprobaci6n del Reglamento de Regimen
Acadernico la realizara el CES.
b) Establecer una dis posicion transitoria para asegurar la existencia del
Reglamento de Regimen Administrativo.
6.- OTRAS OBSERV ACIONES:

Los articulos que se anotan en el analisis precedente y en la matriz de contenidos
de proyectos de Estatutos de las Universidades y Escuelas Politecnicas, que
corresponden al proyecto de Estatuto de la Universidad Tecnica del Norte, nose
ajustan y / o contravienen lo dispuesto en la Ley Organica de Educaci6n Superior.
7.- RECOMENDACIONES
El Consejo de Educaci6n Superior, recornienda a la Universidad Tecnica del

Norte:
1. Que realice los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el
proyecto de estatuto se acople ala normativa legal vigente.
2. Que en lo referente a la creaci6n y definicion de los consejos y unidades, de
tratarse de 6rganos colegiados y que sean de cogobierno, su conformaci6n e
integraci6n, se sujete a lo establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior,
Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior, Resoluciones del
Consejo de Educaci6n Superior y de los Organismos publicos que rigen el
Sistema de Educaci6n Superior (Arts. 9, 11, 13, 16, 19 y 37 del proyecto de
estatuto)
4. Que determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de
cogobierno, de caracter adrninistrativo, acadernico asi como unidades de apoyo.
5. Que en caso de que se establezcan 6rganos colegiados que no sean 5efl de
cogobierno, su accionar este supeditado a las decisiones o resoluci6n de un
6rgano colegiado de cogobierno o de una autoridad de cogobierno.
6. Que establezca que en 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
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Reglamento general ala Ley Organica de Educaci6n Superior y demas leyes de la
Republica.
7. Que determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de
decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asi como
sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su accionar;
adicionalmente, que determine quien remplazara a los miembros que conforman
estos 6rganos en caso de su ausencia temporal o definitiva
8. Que en una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino, lugar de
publicaci6n y forma de difusi6n de los reglamentos a los que hace referenda en el
proyecto de estatuto; asi como la indicaci6n de que en ninglin caso estos
contravendran la Constituci6n y la Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento.
9. Que en el proyecto de estatuto suprima la denominaci6n de Institutos a las
Unidades Academicas de acuerdo a las disposiciones del articulo 118 literal a) de
la LOES.
10. Que en el proyecto de estatuto cuando se trate el tema de Reglamentos de
Regimen Academico de la Universidad se especifique que estos deben ser
aprobados por el CES, de acuerdo a lo que dispone el articulo 169 literal m) de la
LOES.
11. Que para la elaboraci6n del proyecto de estatuto se tomen en cuenta las
disposiciones del articulo 169 literal j) sobre la aprobaci6n de programas de
posgrado en las instituciones superiores, cuya aprobaci6n corresponde al CES.
12. Que en el proyecto de estatuto no se utilice el termino "normas conexas",
pues las unicas normas que regulan la educaci6n superior estan contenidas en la
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General, sin contar con
ninglin tipo de norma conexa.

13. Que en el articulo 82 del proyecto de estatuto, no se usen disposiciones y
sanciones tipificadas en materia penal, pues el proyecto de estatuto debe
desarrollarse acorde a los normas de la Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento.
14. Que se defina claramente a las infracciones leves y graves contempladas en
los articulos 83 y 84 del proyecto de estatuto.
15. Que elimine la condici6n de tener mas de un afio como docente o servidor/a
de los articulos 21 y 101 respectivamente, para ejercer el derecho al sufragio en
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las elecciones de las maximas autoridades, ya que se contrapone a lo estipulado
en la Ley Organica de Educaci6n Superior y coarta los derechos de participaci6n
de los miembros de la comunidad universitaria.
16. Que elimine del texto del art 20 literal c, del articulo 25 y articulo 30 " ... en la
Universidad Tecnica del Norte .. ." por ser contrario a la LOES; y, coartar los
derechos de participaci6n de los miembros elegibles de la comunidad
universitaria.

8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado por la Comisi6n Permanente de
Universidades y Escuelas Politecnicas del Consejo de Educaci6n Superior, con
ndie e informe juridico presentado al CES por la SENESCYT.

Av. Republica E7-226

yDiego de Almagro, Sede del CES
88

