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TITULO 1. NATURALEZA, BASES CONCEPTUALES Y CARACTERISTlCAS 

CAPiTULO lo DE lA CONSTITUCiÓN Y DOMICILIO 

Art iculo 1.- l a Universidad Casa Grande es una persona Juri(J¡ca de delceho pnvado ~Jrl fil ies eje Il/e ro 
paJtlcul~l . auloflnanClilda. crcad a medl,mtc ley No ~9 · :l0 publlcuda en el Heglslro Ollela l No ") 1;1 de l 1~) 
de IUnlO de 1999. con el auspicIO y patrocini o <Je la rUIIUilclón lnnovilClon y De~arrollo 

Se rIge pOli" Co"slitución I)ohilca de lo I{epubllca. la Ley Orgiln lc" de lducilC lon Supe" " r 1"5 
dispOSICiones reglamontarias a la legislación educah~a el ESlalulo y de mas I1Ufrnfitl va ulterlliJ J 

Corresponde a la Fundación InnovaCión y Desarrullo velar pO/l-tuc en su IU!1ciunarmen to Inteyral Id 
UniverSIdad mantenga sus Id~alc~ ObJP.t l\lOS. metas '1 prlJ' ClplOS que Ins.plraron su crC¿lCIOn 

Articulo 2. - El domicIlio principal de la UnlversldM Casa Grande es I~ ciudad d Guayaquil Para elecla, 
del prc,enle Estatulo. la UnlverSldiló Casa Grande podr" ser denominada indIStintamente UC{; o 
Un"'Icrsldad 

CAPiTULO 11. DE lOS PRINCIPIOS, VALORES, MtStÓN, VISiÓN y OIlJETIVOS 

Articulo 3.- La Universidad Casa Grande. como comunidad unlvers"a,,~ . CU l d~r:'! y proplc",,;\ In -, 
observanCia, en todos sus ámbllos de acción. del siguiente grupo esenCial de prinCip iOS y vé;l lnrcs ~ 

• Ellea e Integrrdad 
• S08ten ib i "d~d res pelo ,,1 otro y al entorno 
• Solidaridad. acción con compromiso SOCial e Iguét idad de oportul1Iddides 
• InnovaCión y creahvidad 
• Pensamiento human ISla . IIbenad y pluralISmo 
• Per1inenCIa 

Articu lo 4.' Desde la perspectiva de los prinCipiOS y valores esenciales rclelldos. la UCC ¡¡SU"'" el 'clO 
de formar profesionales-ciudadanos con 

• Responsabilidad social. 
• COr1l prorm~o para 1nclUlr el CUIU-i,ido de 1" fl \:Jturalezo cor'o parte de Sus d CCIS lon ~s pcrson3fcs y 
profesionales 
• Sentido C(itlco e Informado ante lOs entornos pOli ' lcos econOmlCO!; '1 SOCI;)lc s loc;'Jlm; C' ui ternaC I Dn;) I ~S 

• Interés por dt\ler~as manifestaCIones esléticas y capaC idad crítica para Juzgadas. 
• Honestidad Intelectual para Oxpllc ltar corl stantement las 'llcntcs de donde provienen la Informac¡on c: 

Ideas que LIsan 
• Humildad para reconocer Sus log ros y desaCiertos. " si como apcnura para aprender d(! sus ""ores 
• Habltos de pensamiento que lOS lleven a plantearse pregunti'ls y los des" f,en ;J la busqul'da de 

d lver~a~ respuestas 
• CriteriOS CtlCOS oasacos en la Intr.grujad 13 sohoandaa la confianza el ole n comun pma tomal 

decisiones en su vida personal. profesional y Cludal1étrl Cl 
• Autonomia en el pensar y actuar 
• CapaCldaa para Idear y poner en práctica respuestas creallv;lS ;¡ lOS problemas 
• r olcranCla y habilidad pa ra responder en SituaCIOnes camolamcs y con allo graao dc Inccrtloumorc 
• Conocer y aceplar sus compromisos con la frlosol ia rnstrtuClonal que busca I C'jl ~dcmlca 

responsablhóad SOCial. formaclM de una pcrsonahdao multlhngue V mulllcull . IllIJ ¡¡lIUI" 
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Articulo S.- ta UniversIdad garanll¿ i:Hét y vc li:lra por el cumpllrmcnto del prulClplO de tr;·H1spnrcnc la (~ n !'; , 

gestión, cogoblerno 3utonomia responsable. ca lidad . atll'mdblhuad . CqWdéuJ de yunc ru . mtt'gr;l lldad l:' \ 1;; 
ed uc~clón hbertad de etegn" y ser elegido, y pertinenCia en 1.:1 educación . conforme ill fJ l;1n N';:IClon;¡! eh : 
Oes~rrollo 

Velara porque en su gestl6n unl '" rSllaria se produzcan propuestas y planlcam1CrHOS IJ;:H a bll~~al 1;:-, 
solucion de lOs problemas del pals; propIc Iar el dIalOgo entre las Cl/UU"'S nacionales y dr. "'stas f.on la 
cultura ún/versal. la dlfuslém y el fortal(,cimienlo de Sus valores cn lo soclcdad ecuotorlana 

Hespelara y garant1znra el pnnclplo de :llltodmcrmlOarlÓn par;) generar co dw.,oncs ( o ,1H1f·P(;~(1 l'1~i'· , ;~ 

p¡mt la enser\anla gcnoraclon V dlvu l acton de ca OCI len os en el m~rCQ del dl:';1 (jo ce '~:J t)crc"; ~J 

unIversalIdad del pensamIento y los avances cu:nl il lco-Iccnlllóglcos 10Cille' y y IIlUnl,,' 

Articulo 6.· La Universidad Casa Grande tiene como m iSión 'orm~ r personas ét,c,..-¡s '1 SO(.I.l!rr li.;nh: 

Icsponsablcs. proacllvas . mnovadoras. rellexlvas. con capacIdad ,nveshgallva y comprom 11m" C<lll S .I 

proles Ión para el desarrollo de la socled¡¡d desde las dlsclplmas hurn¡m". y soclale • . que yenercn nuevos 
emprcnd,mlentos y conOCimientos propIciando un contr:x lO Incluycnt(~ mlorcultur;Jl, dIVerso y de r OiJIo:.tr! 
de género 

Para nacer realidad Su mlSlOn. la Unoversldad t;asa l ;ran(Je p(¡orl/ara el 

• 

• 

• 

Formar seres humanos Integrales. Que se earactcnccn por Su eficienCIa proleslonal y Su crCiJl lV load 
en el ámbllo de las CIC!nelas humanas y • ocIa les 

Trabajm en red con diversos paises. culturas e IdIomas con la tccoolog ia necesario paro el maxlmo 
aprovechamiento de las posibilidades humanas pero conSIderando el perfIl de cada pel~u"a. oc 
modo que se consol,de como una fuente dc pruJ}lIc:sla de aprendl/"IC dc <lo 11m ' " <"1 I ,h"" 

Apl icar pedagogías Innovadoras para aprendor él aprender riprc ncfcr crr.ilr ilprrn:1(:f t). I Clr: f) ~jn 

aprender:::J re fleXionar durante y despuós do la aCC10 n 'f por lo tanto aprondcr a ver c· "" ul1uO UOSUl' 
una ÓphCA <¡ue permltH general y aSlrfl lliU c;.ttmhrnl; mi ,' us utfemnlt ~s ;!:I reas uo dl::;'CI 1pe llo 

• lJesarroll3r Su tarca en un marco de "90r acaacmlco. que enrabe" la rmportilnC¡i1 de Ii! In"estlgaGloo 
el aprendIzaje a lo largo de tOda la VIda y la Imcrna¡; lonall lilC lon ce cxpOSÍClon e InICrHCC on C I (~'ItIVU 
con el estado del arte en las c lenela5 human". y SOCIales . plurallsla y "'t'GO. de rr..pelo a la 
naluralclu la pCfsonu humana y su dlversld iJd c:ulturul quc lon1[!nIC 1;1 e uld\JcJ y el d(!!:>;H 1ol lu 
humano sostenIble 

Articulo 7.6 La UniverSidad Ca~a GréUldc: 'Iel l e cr.J1T10 v l ~lón ¡;t!1 Ufld cornuIHduu C(JIIM >hUéRl o lh 
aprcndl7aJc. soclalment responsa le . gcncradora de camhlOs conslfuch'llOs en la SOClcd(1 (j rc:-conOClO;I ,:1 
nivel naCional e InternaCIOnal por ~u pcda 091.1 Innovadora. excelencia acadcm~ y apor.cs ~I 

GonOGlrl1lento e n docencf" H1vesl¡gac1ón yCSllón y accione' de VlllClllat:lon SUCIf:l1 

Articulo 8.· La UniverSidad Casi,i Grande tiene como obJctu/oS 

a) Procurar 1:1 formaclon profcslon.'ll. tecnlc:1 c lct'l tif¡ca e tntugral de sus cstudmntcs protnsofm; ~ 
investigadores , de alto nivel i;3cadermco. perllll~ntc . cun un u ll foque ~ltcu sohUcmu plUI .. j l 

Intcrdisciphnario. transdisClphnario e antcrcultural Que contribuya al logro de lma !;ocl~ad rlli)S JuS,li! 
eQUltal lVa y solidaria. en colaboracIOn con los organIsmos del I. slado y la socled¡¡ú 
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hl ConcebIr y operar el quehacer univ(HStl3rio como un todo coherente y Slstérl'UCU Que ¡nt;;or po/c la 

docencIa. la InvestIgación. la responsabilidad socia l Unl\lC rs ltéHJB , vInculación y ta al1lCl.I laC:Ón t;011 

los seclores pertlnenles de la soc,,,dad 
e) Ir"pulsar las actividades de H'l'vesllgaclon de forma Integral p.3ra avuoar a co rnpfc-l1dc· los 

Icnómcnos tendenCIas y escenanos inhp.nmLt!S ¡;¡ las íi l r.as t l r~ "Iteres (h ~ Irl tns!t1uuú 1 y ~t l.ri clea(to" 
de nucvo~ conOC: II'T1Icnto~ pertinentes y aplicables 

d} Ofrecer s e rviCIos de aseSorta especial izada y aSistenCia lt."C f l tCa '1 consu ltorla en ¿, rCd S e~tra te : Jlc .. l~ 
vlnculadils a sus arcas de formación profeSional 

e} Encaminar sus objetivos y recursos al 109rO del de-SurfOUO so::. tc fHblc '1 arrnonlCO del l t.:UiJ.¡JOf ul 
respo lo de su tdcmidad plLHlCLJUural y a una pr.ut lclpaC10n de lilCOdi¡ ~n el con(.1 r,o o ' Iah ,1 ~ICtonc!) 

como parte de la gran famil ia latinoamericana 
n He ndir cuentas a la comunidad uniV9u;ltana y a ItJ ~uclcd~d , en yum .. 'ICll, dl.! su ycstIO' ¡ UCitUCn ltl'O:i ~ 

administrativa 
g ) Produclf p lupues.tas y pIC:l fl l(:mrmentos para buscar I ~ so lUCión cJu los prUOlmnas (tp ! pais 
h) PropIciar el dialogo cntm las culturas naCionales y do ésta~ con la c.:ulturn UOlvcrSBI id lMm. in y d 

fortaleCnmento rJe 5U~ Va IU(C5 en la soclcdad ecu\J tor¡~n \J 

Articu lo 9,· l i;J Unrvcr!ildaU asume lOS prinCipiOs oc la Icsponsublhdud socIal UmVC{ Slt¡H~ I VIOCUJiJC 011 
como un compromiso para con Su comunidad y 13 hacl: purte u~ su funCfu lIdrn icntu inleHlo iJ 1 1 3yc~ Ut.: I'J 
co l:1bo r~ci6n do todos ~us ac:tc res· pro fesores. Invc~1igrldoms. du"c .hvos y alumnos en d milrC; O df.~ 
programas de "nculaclOn con la comunidad que 3portarán solUCiones a los probl"mas soe,ales d 'nu ' Ira 
Ciudad, dHI pajI:; y en general n problurnática!'i de las sm:tedRt'e s r.on!W'IIpor.iinf.!Fts 

Articu lo 10.- La UCG garanl lzara el cumpllm lenlo de lOS dcrcc t~os conSCJ~lral!os en la Consllh .. IC\Ún y :A~ 
leyes y en espeCial la movlhdad V IH acces lbllodad a los serVICIOS dO InlerprolaClon y dpoyOS lécnlCOs 
nCCCs.aIl05 p~ra que los C'!)ludlanlcs, prorcsorc5 y triJbiJJadures con dlscapac:¡¡Jad ;Ju~.¡J"n dc:mrrulk.ll '3u 
acl," 'dad pOI"nCial'dadcs y hab,lodadcs 

De Igual manera ycHC:luti"é:tra m::;lal¡fClunes Ctcadem l(;C:lS '1 t:iUrnU ll~ tr ét~ l ..,.a::. 1.;011 1<""llLlCIJI/1ren!o3 O! 

;ltcC's!blhdad fiSlc.a nlXC'sano~ par;) que las pcr~onas con discapacidad no sean p rJ"\I~da!: del dcrcchc a 
desarrollar su aclov ldad polencialldades y habilidades 

Articulo 11 ,",ara garantizar Itl aphCiJCIÓn del ptlnCI~IO de cqu1uaú V I ~ ulclu SIOrl. 1" f)IIC'-.: (;iO:l G~I1 l:f(1 1 
Acadérn ica , la Dirección de Oienestar Ul llVersitano y la OlraCClón do Ulcncslar [sludlanhl scran l.:t!' 
,nstanc,,,s encargadas de ejeelOlar las polll .ea5 y acc iontls conlenldas en el f{ aglamcnlo C eneral pmü ," 
ACCión Afirmativa J InclUS ión que aseguren el CICrCICH.J de los derechos de las pe '50nil!i ~ u e tCJ1~; Hn <:IIHUI' 
I,po de d,scapae,dad 

a) IncluslOn de las personas con discapacidad e el programa de lH.:!C · ~ u ~u t!qu IV~ Il:rtlL' ep "" YUtl d'-' 

económicas , para el tercer y cuarto nivel, de conformidad con J articulo ¡ I ()r.: 1;1 1 r'y 0 (9;) n.c;1 
de! EdlOcae,on SLJP""Of y 38 d" la Lr.y Organrcn 0" Discapacidades 

b) Instalación ele equIpos aulas. V accesos generales Que pcwlIlarl I"J 'llovlhd Hd 1.1(; 3U t!ho l\JU l íi "H l:~ 

con discapacidad fis lca 
e) Onentación en el regIstro de materias t,;UIl Ci;Jfga tlO ri;t llá ad cu~da a la ~P' ctdad el cstUOliiflH 
al Onenlación melodol6g'ciI .. profesores q"" al,endan " es ludian les con d,scapacldad 
e) /\phcilclón de las adaplaclones curricu lares nCCC~r1rlüS en 1050 c:ur~05 en que :)oc 1 1j ~(...1! lJal l 

es ludiantc~ COI! d lsc.ap<Jc ldaLl 
1) IIpoyo y ~eompa~am lcnlo a CSI"d l~nlcs con a" cnpacldad para l:1c llllar u 'flcluslon eO UCHlIV<l 

9' L¡ecLJtar accIOnes de senslblhzaclon y de C01Clc nc¡acrón a tr~ I,ICS UC aCIIVl(,Hn ,e:" at.:aOl;"t) ,(.;a.., 

sobre la lell1ál,ca de dIscapacidad 
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Til UlOII . COMUNIDAD EDUCATlVA.-

CAPiTULO l. DEFINICiÓN GENERAL 

Articulo 12.· la comunidad cduc:ltlva de la UC:G cs.1:' Integrad;) por lo~ dlmchvo~ pCf~onal dcadcfrl,c:r: 
pefSUfH:l1 administrativo. estudiantes. graduados qUienes participan en la vida unlvcrslt-"Jrta sequn las 
dlSllnlas lunclones, expenencla y formas de vlnCUlf:jCIÓn a la Uruvelsldad y clitan cOrnJHon1elldo~ COI I t.:1 
respeto a Jos valores pnnClplOS y consecuCión de lOS obJC'llvOS de I ~ mism a 

CAPiTULO 11. DEL PERSONAL ACADEMICO 

Articulo 13.· El personal académico eslara conformado por los profesores e Invcsll adDrcs qUien,," 
pUdrán eJercer la cá tcdr.., o la investigación en forma exclUSiva o cornbmudu I C¡CrCICIU de lu c~tcrJ r a '; 
la investigación podrán combinarse en ro s r, lo mismo Que con ach'tJld;¡d~~ do gr.s1lón y dl((!Cclón So t :;11 
horano lo permite, sin perjUICIO de lo establecido en la ConstltUClon , la Ley OrgaJ1lca de Lduca~lOn !iupcrlor 
y su Reglamento. el Cód'!)o de Trabalo el Reglamento de Carre'a y ¡' scalafán (lCI P' ofeso, e l "v cs I 19~ '!· " 
del ~lStema de Educaclon Superior y la normallva InMiluclona l 

Articula 14.- Los prOfesores e In~esh9adorcs scran titulares (pllnclpales agregados y ¡¡eXlhares, y nú 
titulares (hOnoranos InVitados y ocasIOnales) Podran ser de dCClcaclOn exC l usl~a o Ilempo complelo COI ' 

cuarenta hora semanales, dedICaCiÓn semi exclUSiva u medIO tiempo e " v 'Hlle llOfrt!>; ~f,('rn¡'lI1jdc ~~ '1 

tiempo parcfaL con menos de 'Jetnte horas semanales 

El Reglamento de Personal Académ iCO norma,a esla claslfica .. ión y 9' ardará c.nncord;¡n(;la .. 00 I"s 
dispoSiCiones del Reglamento de Carrera y Esca lafón del Profesor e Invcstlgooor dcl s .• temu dv 
EducuClOn SupC llor 

N¡ngun profesor o fu nCionario administrativo podra desempeñarse 'on OedlcaGIOrl (!XCIUSI'IIjl o i-I 111~trlp :! 

completo en la UCG SI \lene contrato a tlernpo complCl0 con otra Ins Iluclón eauca Iva ya sea CUt) ltea ,: 
pnvaela 

Art iculo 1S· Para ser designado profc .OI tdular pnnclpal ele acucrelo al an,culo t !>O oc la le, U rqiJn lCd 
de Educilclon Superior se requiere 

1 Tener grado académlco de doctorado (PhlJ a su cqUlvil lcnlc ) en e l urea ufm en que Cl l:f{;CriJ la:; 
actIvidades de docenCia e investigaCión, de c:onforrl1ldiH) con lu (JI 'puesto en ~H I cy OrUorllCo (lC I d U C,it:lllf 

SupcnOI y su Reglamenlo General 
, 1 c nor ::tI monns cu() frO ~I'los do r.xpl!rtt'!nClrt como omsonal ar.:Jocmlco en mstrhJc lcr'{!S de cdm;;JC1:Y' 

superior . 
3 Haber creado o publicado ooras d relevanCIa o arhculo' Inocxados en ~j arp.;) a l rn \'"!T1 qLJ(~ P;(~ IC,!r . l 

I~J c:UCdra, IndiVidual o COlectivamente en los ultlmos cinco ;:]"'05 
01 Ganar el corre~pondte nte concurso público de m "reclrnlontos y OpOSIció n y 
5 Los demas delermlnados en la normativa del Keglamento de Carrera y I:scal"fúo Oc l I' rotc", ' ~ 

Inve.ligador del S,slem· de Educacióll SuperlO' 

Los profesores hlularc s agregados o aUXIliares dcbcran cunh.H cornu miu'Ulo cun l itulo de flliJCsI,ia d fifl a! 
¡¡ lea en que ejercer un la catedra 
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L;;t cOllt'~la c; ion de los profesores no 11tulares (honoremos, ocasIOnales o InvditdoS I so rr.Ji ltl'ar,;'t d0 
conform'dad con la Ley Orgán,ca de Educuc'on Superoo' y el Heglumcn lo de Carrera y I scalalon de 
Profesor e Invcslrgador del So<tc ma do Educac,ón Sllpc r.or 

Artícu lo 16.- Para acceder a la tItu laridad de la CCltCd ra. el docente detwfa so r dCClarlJdu l fllJ l1 aClor Ct l el 
correspondiente concurso ele mereCimientos y Or OS IClón d acuerdo lO cstablecfÓo ün el JJ(wü! lIlc 
FsltUuto y el Ruy l ~mcn10 de Personal Ac~demico de la Um" erSfoad Casa Grand~ de conrormKjad con 10 
dispueslo en el articulo ' 52 ele fa l ey O rgaol(;tt UB F,tucac¡on Supellor y 31 Y ~lyUl{if1l(~s. (jel l<cq lrirrtlJ rl fO 
C"rrera y Escalalon del Profesor I n vest'g~áor del Slstcm~ <le t:elucae,on :';UPCllor 

LI concurso pUbl,co ele mereCImientos y Opos1clon evaluara y garanh7ara la Idonp',oao do los asp"" nICs y 
su '.bre acceso bajO lo~ prlncipi05 de tr¡JnspiJrcnc1ü y no dlscn~umJC lon ~c apl lc.iHi lrl Dc.:C lonC5 u \¡rmutl Y'ü'S 
de manera que las mUJcHos Y atrns grupos tllst6ncamcntc dlscflm ln~1dos partic Ipan en 'gualdao oc 
oportunidades 

[ 1 Comité oe Conlrataclon Ooccnt~ se ra,~! órgano (mC::Hg;1do d~ 1;] cl~uclnn Inlr.gml del (: onLtJr ~o ;'J lI l, '¡C{) 

[le mcr ttc.lrn ll~ntus y OpOSICIón El conc urso comprender3 j' s SI lIIen(c~ la -e -

1 Convocatoria - L~ cor 1Vuc~lo"a st:r ¡J iJutuoziJda por el Con~cJo l}ntvc rSl1¡JilU y se rCilhlLll [J ,] t r lJV~ - {jc 
dos medios de comlm lC8Clón masIvos y en e l SItiO web oficial de la UCG [ 1 cUrl terl1do de la conVOOJtu l l\;I 
eslara oc tc rm,naoo por los requ,s,tos especif,cos de cad" categorill 

7 F"asc de méritos - ConSlsti ra en el ana lisIs. verificación y calit lcaClo l1 de lOS documentos presenlados por 
los aSpirantes, conforme a lo eslablecldo e n el Reglamento de Carr ra y Lscalatón dül Ptotc 'ur e 
Investigador del S,stmnR de EOllcac lon Supe1lor 

.3 r ase de OPOSIClon.- ConstafB eJe prueoas w ór tCé.l s V practlc ::Js oral s V CSCft WS íJSI corno U 'a 
cxposlc.on pú blica de un proyecto d p. Investlgacl6n. crear:16n o InnOvtt(':I(''m que haya C!1fIg1dO o en el que 
11~ya partIcipado. No se apllcanJ este requIsito de e xposIcIÓn. publlciJ al postuli.Jnlf;' PUfil pC f ~ :Jllal 

.;ií;ad ÓmlCO tItu lar auxiliar 

01 Fase de evaluCiClón • Consistirá en e l anahsls d~ la h:HS~ de meli tos y fd ~e d-: OFJo sl<': lon 

5 r ase de pub ltcaclon de resultad os e lmpu9n3clcn l os rcsuJt:ldaS del procc~o S~ notlf C3ran ;1 I U~·, 

pustulantes de manera escota Los u1teresados pod'an pres ·" tilf I(J Irnpuqnac1un tl lmllu (1(' 1 p1t-u o W~ 1 ~l 
dias de publicados los resultados anlc el ConsGJo Unl'vmsll ' flO 

El concurso publico de merecim ientos y opostClÓn d lJrar3 dos mese· corno m~..(lIno ;¡ n;':Jf l ,( o,~ 1.1 teCl"\i1 eh

la convocatoria hasta la p ub llcac;lCl n de resultados l:1 plazo no Inc luye la Impugfmc10n de fc!:w lwdos 

I O~ a~pp.cIO~ proccd lm~n (alr. s cstar~n dr.tcrmlnado~ on el Heglamcnto de Personal Academlco de 13 
U fllVtHSldad Casa Grande que guardara conform,d~d con el Reglamentu Ut! Carrerd y J s.c .i:t ltj 'utl tl L' 1 

Profesor e InVÚSl.gador del Slslema oe EoucaClOn Supenor 

Ar1 iculo 17.- Son aerechos del personat académiCO lodos los qlle la C"" " l,l,,c l(¡ro 1" I ,y O'ynl1"." lO.: 
F rh l(;itGl6n Superim y su Heglgrnen10 Gl~neritl t:nnsitgmn como (d ie:" y i:lquclltJS COfltCfll~:ddG:l L' Tl e, 
presente estatuto, el Codlgo de E:.tlca y e n otros rcg ltJmcntos tic la \) I IiVCf ~ I(j ¿jU C~pt!'Cl íj¡ II I (·f\h.~ 

ñ ) r-Jercer lñ catedra y la Inveshgac:u.'m con la mas am pli a lIocrtaa Sin nmgun tipo de ,rnpO!) IClon o 
res tricción rellglosil. pohtlciJ . partidista o de otra Indole, cun la ('1BCfl l\JCIQfl U~ las ~o l ' bC i:l5 3Ccujérn,Cd~ 

InstItucionales y la fdosofia InstituCional, 
t') ~ Contar con las condICiones ncccsa" :lS para ~I eJercICjo de Su activ idad 
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el Acceder a la carrera de profesol y i:t Ci:t lyu~ {"h rcchYos que g¡jlonlu;c e~lUblhdj¡)d promoc on mOlllhoatl 

y retiro basados en 01 mento acad6mi .o. en la c;¡ dad r10 la onscñ':¡fll..a Ifrlparhda l;!1 la ~I utlu~ L: lo r 

Intelectual en el perfeCCionamiento permanente Sin admitir dlscnmlnac lón do g~nr.1O nI C'j( ~ r\lnglJn () t¡ I) 
tipo 

d) Participar en et slstcma de c yaluaclon Institucional 
el Ftaglr y ser elegido para las representaciones de profesores e IntcgrJr el cogOl)lcrno 
f) lercer a Ibcrtad de asociarse; 
9) Participar en el proceso de CQn~tr ucc,ón . diru~lon y apllcaclon del conoclmlcnto 
h) ReCibir c~pacltaclOn pcru')dica conformo a lo establecido en cll~e91amcnto de l )cl~uni:J1 fo.:..;a UL'rr1 ICU d(.' 

la UCG. en concordancia con lo dispuesto en la normativa que ngn .1 Sl~tcma de Frluc:.;¡{)(m SlIoc r¡o ' 

Articulo 18 · Son deberes d~ 1 personal acadcmlCo todos lOS que lH C onS1 1t uC IOl\ , la I t.'y O '9 <J " !I.; i;1 lk 
Fducación Supenor y su Reglamento General consagr~n como t:1 I~s. y aqucllo~ c.o ntcmr ;;lOO~ e l', e 
presente Estatuto , el Código de f=1ica y en VirUS rl."glél /l1cntus de la UlHvunudad USpCCI;tlrnellt l!' 

al Cumplir y hacer cumplir tos (statutos y reglamentos de la Unov"rsluau 
bl Observar srempre un comportamiento conforme con los postulado~ ,,",ver~¡¡lcs de la atlc>! y mn los 

partrcuta, es de la ucontolog la profeSional 
e) "mcticar et dialogo como parte de la cultura de la UnIVerSidad Casa Crand y fomcntar la paftlcl~aCI(¡n 

actova de los esludlantes en un marco de respeto a su ,ndlvlduali" ad 
d) ~avorece r el eSplfl tu de Itt formaCIón Intog ra l en la Umv :l rS ldad se~1U" sus roil t l(;~s 

e) Mantcncr una actotud de respeto a la ,nstotuclOn a lOS cs I Olantes co!aborilaorc. y ocn las m,CIll D".', 
de la comUnidad universitaria 

1) De arrollar. en coordmaclón con la unIdad d lit que COJleSIJurtU;j1l las aCC IV lthiUCS d ~u l.';'Ht;U 

g) ContribUIr. a través de l~ docenCia . en ta formaclon ¡ntegr,,1 dc tos ~studlantcs 
h) Desarrollar la programación de las asignaturas a Su cargo y controbuI( a la ¡¡ctual""Clón ne lOs 

programas de estudiOS de acuordo con las normas vigentes f las d,rec trlces dc la" aul"rodades 
acaclemlcas 

1) f{esp lar el pluralismo laeologoco. re ligiOSO. Idcn!lOBO "tr"eil cultural . genero. d ,~capac lo~o ~tc rJ~ ,u' 
col~9as y estUChan es No rcah7a r ar:lJv ld:ldCS de pr()!i,Cllhsmo OIIIICO, m llgloso o fl~ otra Irl00le 

J) fomentar la participaCión activa de lOS estudiantes en el proceso oc cnscñ~n/a aprcntll ,., ... w ..,. h(¡I1{l,'--t ' 
~poyo de acuerdo ¡¡ Sus neCí>Sldadlls 

k.) ASlslu puntualmenle iJ sus clases y otrils actrvldades iJt adcmlC:iJ!; s(,.~un el tlOfllflO SCr'l¿j I.JUO Pi..l f il e:¡lj~ 

1) Evaluar con objetividad el deaempeno es udlantil en eslneto cumpl!mlenlo OC! las d,sno~'C I()nr. !'t 

rcglamentanas sobre et partIcular 
In) Asistir y participar en los cursos de capaci taciQn y OictualizaClón docente qll0 la Ufw~c rsldao ofreen r ;¡m 

conocer y profundozar en la metodologfa de "n<e~anza qu" llene la UniverSidad J<I como a olros 
(congresos y eventos académiCOS viaJe de estudIOS, elc ) que sea cum/OCHl1o dH rn;.¡r Jt-J lrt o:ll lg;'¡!UII;¡ 
para lortalecer la calidad de Su docenCia 

n ) Incorporar en su docenCia tos componentes mvcsllgat1vOs que desarrollen 1;) cunosloac rrl lC!eClua1 er' 
lOS alumnus. 

o} rartlclpar periódicamente y de mimcra respon~;;¡ blc en el procc~{) d~ cW;lhJHc.Ón de doccf1 l(!S que la 
Unlyersldad "tecllla 

p) Investigar con Pt! l tH enela pala la U ,lIvC rSIO.j:J(j y palQ la ~UCI('d Cld cur' rigor Clcnriflco '1 (-11(:¡-1 

q) Compartlr el rosultado de sus Invcshgt1cloncs en ~us ca tcdr~s e InvohJcrarsn :lc tl'Y;JfTlr:ntc nn :J 
dlyulgaclOn de las mismas a nlYel naclonat e InternacIonal 

r) Cumplir todas las demtls obligacIones rolaclonadas con su cargo que 1~ sean a";!9nan;ls f'!or 1:1 

autOridad compe cnte 

Articuto 19.- Para la sclecclen permanencia y mov,lidad del pcrsonal aCiJdcmlCO 
eJerCICIO de I ~ doccrn;;la e InvestigaCIÓn , liJ UCG gar¡tntl,i¡Jl iJ y vclaf¡J ¡JUf el CWlTlp!!rl 
'9ualdad de oporturlldades. SIO disenm'nac;"n de gen 10 crmio n"""taclory'f;t>Ji'lIó,¡...::Atj 
preferenCia pOlItiCé), condlC lOn SOClocconomlca o olscopacldüo 
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Articulo 20.- Para el ejercIcIo de la docencia e investigac Ión la UCG gEu antt/rUfl y Vi! · rH p tll 1'1 
cump limiento de la htJcrlad de cjtcdr iJ, entendida como la lClcultild de la InShtuclon y sus profcsorw; ,lid 

fo rmar con la orientac ión y herramIentas ped~gó-y lt:a~ i.l UL' eShn\dlCTI rna$ ~dc~u .. JtJiJ· lo :) t;r.mt~r1 I(.;o~ 
definIdos en los programas de csh.Jdlo De igll tl l manf! ra v lar;\ flor el rnspctn ;tI prlnr.1rm de hnm1at1 
1I1\1I.:!~tlgat lv i.i entend Ida como la fucultad de explorar . Indagar y produc ir nuevos conO!:Tm lcn os SIn rll"qlil\ 
IIpCl de Impcd lmc nro 'J obstaculo. de conformidad con lOS marcos conccptl!f:lI CS rll todO IÓ(J'C)~ V It.i~ III ' C' (. ~ 
de Investigación Instlluclonal. previamente acordados 
La Unrversldad garantl2ara el respe10 al derl~cho CClflslltuClonnt de ¡;¡SOClticló n y orgttTll/i-iClf lrl g rl!rmnl {~ fl 
su seno: las cuales se reg"3n por Sus propIos estatutos Que aeDeran guardar coneordanc,a con liJ 
norm~lIv" InstllUClonal y la Ley Orgánica de EducaCión Supenor 

Sus directivas deberán renovarse de confurrmtfad con las n(J rrn~s estatu lóJltóJ5 de c,cuc.on en (;~<JiJ t.:óJ ~O 
El Con~CJO Unlvcrsitano como miuumo órgano colegiado acadómlco supPofl or nc la Un1vors,td,Jd v, 'I;I ' ;¡ nor 
la renovación democr3ttCa de Sus d trCCl lvns 

Artículo 21 .• 1 a lJeG destinará de Su prcsupuc~ to a nual Ob I1 9i1 tor ,;)nl t:-n l f' 11 11 r'lOtC':cnl;'JC r; lr.1 1,) hHtnó-l ':'On 
y capacitación del personal académiCO 

En el presupuesto constaran adcmas las prOVISiones respectivas pCJ r~ fmclnClilr progriJ rnu:i o l.'s tU OIU!i i,JUC 
correspondan al ai'o sabático, cur~os de posgrC::tou de doctorado para los profesores {1(lll r" fL' lJr " H .. po¡e ~ 
agregados y aUXiliares 

SI los profesores titulares pnnClpales. agregados y aUJClhar05 cursaren po&grartofl oe (1nr.lol aC1o tp n rlr ... Jn 

derecho a hcencla con o Sin remuncr:lClón segun el caso por c lllcm po cs!nCIO do dU' :.JClGn torma! oc IO ~ 

estudios Tale~ hc~nCla'S selan concedidas y aulon/.Cfc.hn; J.lOf ~ I ConSCJU U",vW Sll d l IlJ tk qC lll ~ (UO ~ ~u:' 

sigUientes entenos 
I VlnculaClOn en relaclOn OC dependenCia con 13 UCG 
') T lempo de serviCiO y VinculaCión ti 1(:1 UCG en cClhu¡.¡(1 de profesOI lttulnr 
3 Evaluación integral del profesor en la UCC 
4 Afin,dad y relaCIón del programa de doctorado a cursar por el sohc,lant . con las a((las de estudio 

que tienen priondad en el Plan Estratégico de f)a.arrollo In",luclonal de la LJ eC 

D profesor tltu lm princIpal. agregado y élUXlllLlr u qUien ~c conceú;;t ¡a IrCl!Ilt,;Ii.t cUrl u ~H1 I Ul IlU I\t! r W~ :(;n 

cJ ebera 'IrOlar un acuerdo de compromiso con la uCC que lO obhg;.u.3 a retornar a l termino de ~\I hc (~ n ~:I;) 
~I I (.:Irso que OJore ja al momento en que le fu~ concedida por c l1lcmp.o Que sen acordadO en dicha a t,:j rJ( ~ 

compromiso 

1\1 Culminar Sus estudios de pos grado ue 00ctor300. el profesor o ,ovest' aoor el r;' pi -,,, ,, 1>,, a ll ! !! ,~ 
DIreCCión General ACHdérT1lC~ el UlulO obterudo y a n le! I!l e nSH/o Universita rio el producto ej e ~~l ¡ril thl¡U 

doctoral En el caso de no completar y aprobar el programa de uocturadu por el CUUI ~c t.:om:C I..ho liJ 
licencia el prOresuf o uwe~tlgador percJera Su t,tular,dad , Sin pc qutCtO d las élCClonc !-. Ic u .. ll r~ ~ pprl lnünl(!!) 
y d" roombolsar ni valor pagado por la UCG . Si fuere al caso 

En cUél lqureJ caso. los Interesados en fo rmactÓl1 doctoral podran aplicar a las bc c;;¡ q lJC fin; n len el es!;) o 
CClmtorlano o cualqUIer organismo naCional o Intcrn:JCKmal r· n el H~13mcnlO oc llecas v Afio Sao¿Hin , 
para el Personal Académico de (él UCG se señalélfan Ic.ts ayuuéls m;OIlCJ nllc:as y SH1111ams qlJO en t;acJ .1 (.,JSO 
r.Ol r(!SPonda atender con lo. recursos Ulsl iluclonales 

Articulo 22.· Los profesores e Invest,gadores e r~n evahlados r c"Ódlca e rn lcgralmenl" oc ücucroo " ,,, 
(''''('"csta formaliva de la UCG. lo cstablecido por el Reglamento de I'"rsonal AcudcmlC 
t:asa Grande V la normativa cmltlda por los orgunos de COll trol ~ ~ , .. , 
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la evaluacoón de docenles observa ra enlre los parametros de ev;) lu"cIOI1 la Que rcallcen 1,,, (;,;luu ,¡¡fH" , 
a sus docenles 

l· " 'unclcn de 1:1 evaluación, los profesores podré n feclb lr eslimulos acadcmicu~ '1 t..'CQ IIUflllCUS o ser 
removido, observando el debido proceso conforme al Reglamento de C,,,,e,a y F~r."I"f6n del Prnfe"m (, 
Investigado' del Sislema de Educación Supenor y el Regla",,,nlo tic Perso" al Ac .. domlCO oc la UnovelS,d"o 
Casa Grande 
Articulo 23,- luego de seis af\os de labores Intnterrumploas en 1.;] UCG lOS profesorr:!; !1 !u l ~HP.S ¡mnClpa IL$ 
con dedlcactOn 8 tiempo completo. podran solicItar hasta oace meses de permiso para rcahl.ar eSluOIClS o 
trabajos eJe ln vcsttgactón El Consejo Un.'tJerSllaflU R:nal l/alA y iiPrubnrti el pr(lyl~clC) {} plan ,m:;.fOf..! rtt:~:u q~ JC 

p'esente el profesor. En este caso. la Insllluelon pagar¡) las remuneracoones V los demas cmol"rnCIII()S 
que le corresponden percibir mientras haga uso de es le rlcrecho 

Una vel cumplido el periodo sabático deberá reintegrarse a !.iUS fu nClu es en c,;a~o de no nLJt:cr lo !j,n que 
m le debida Justi ficacIÓn, el p rof~sor o Inv~shgadnr dC'!bcra re5hl lJl' los vil lorcs rC1::IOldo'So nOI c~le 

concepto con lo ' respeclovos Inlereses legales 

De Igual manera , ~ I culminar el periOdO de eSludlO o Invesl lgacoon el prolesor o Investigador ceoer" 
presentar ante la misma instancia colegiada el ,nforme de S.us activluadeS '1 lu~ PlulIuclus ur.HcnldtJ~ 1-

"oclallzarlos con las demas Inslanclas dlrecl lvas V la com unidad académica on gene'AI 

Articulo 24.. Lo~ profesores que hayan intervenIdo en una InV0.51lgaclón, produco ón do 1CJCto () 
InnovaClunes artlltJclls. empresariales. tccnlcas , pcdagoglcas , sociales o de cualQulor otra mUQle tcndr~'1 

derechO egun las condclOnes esta loctdas por acuerdo especi fico, a partICipar IndlVI,jl l (l1 ') 
cOleCllvamente, de lOS beneficIOS que obtuviere la Inslltuclon por la eXplot:JClón o CC~ I Ort ele cerCCnO~j $0 re 
Ii:lS producciones e Invenciones real izadas en el marco de lO estableCido en la ley Oryitnu.;é,4 'Je [l1UCi:.Iclnn 
Superoor y la Ley de Propoedad Inleleclual Igual derecho y obhgaclones lendrarr SI partlclpnn en 
consultorlas u otros 5crVfCIOS extemos remu nerados 

Las demás políticas y diSposIciones sobre las act ivIdades en las cuales en form"J dIrecta e IndIrecta Si,; 
desarrullcn o genClcn producto:) , invenCiones , :icrviCIU~ U cur OC"nJcrllo~ ~utioccpllu[cs ÚC ~l.'r prutcwtJos d 

Iravés de la propIedad inleleclual seran regllladas en el ReglamenlO de Proplcdaó Inlelerl<: ;ol oC! IICC 

Articulo 25.- Las f¡¡ lIas <lel person¡¡1 iI~adénllCl> ser .. " las detnrmln¡¡Cl ilS en el IjfllCulO ?(J! al: ," I Cy 
Organoca de I::ducaclon Superoor 

De Igual manera, se reglran por las sancIones consagradAs en el allicu lC 201 de 1» I <:y Orqa rl 1ca ~e 
[ducaclon Superior , su Hcglamcnto General y lo cstublcCldo en el COdlgo oc f rabíJjo conSlgnuou f,,:r1 C' I 
ReglamenlO Inlerno de Trabalo de la UCC debodamente aprobado por el MonlSlcr,a de Hel¡o""",,,, 
l:lborale. 

Articulo 26,- S gun la g,avedad de las lallas eom Ildas por lOS prolesorcs o Invesllgado,e, "'o;" ''''al' 
l~veS graves y muy g,,,ves y las sanciones poar:ln s'" las slguocn es 

Hi i\mone~lacI6" del Consejo Unlv " solllno 
b) SuspcnslOn ICmporal de sus actividades académicas 
eJ Separación definohva de la InsllluclÓn. d conformidad con el rroccdlmoen!o C,!¡¡Oleold" ee el CncJlg¡; 
del Trab3JO para el oleclo 

En todos los casos. las sanCIones prevlslas en ei presente F S!"IUIO sN:ln docldlCl:JS por el 
lJnlvl!'so aroo. dichas sanciones se aplocaran en lunclOn de la g'avco:!o de la lanla ' euua ) 

I ' ' al p,occd,,,,,,,nlo ",lal>lo,:ooo en I~ I T I UI O IV del pre,ente ~. '''10,10 
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CAPiTULO III.DE lOS ESTUDIANTES 

Articulo 27.· l.a c~lidad de esludlanle de UCU lO compromele al hel cump"m.cn o de los obICl,vO, 
esenciales . prrnclplos y valores de la UniverSiua,J 

~c adquiere al mattlcultuse. una vez cumplido y aprobaiJu el proceso de i:ldrn/51 11 de c;onlorrnld'-JO con ¡ ~I 
IC4u1situs legales y reglamentanos y segun corresponda al nivel do nrp.grado-poslgrado, u de 11 1 :)lJa lld~Jf! 
de educaCión continua. Inlúrcambiu u U[HJ 

El procedimientu para el ingreso y nivelaCIón de los ~studlanlüs se rCahli.Url do contorml(lad í.on In!-=. 
pnnclplos de Igualdad de oportunidades , méntos y capdcltJad y estarán dclelmanados un e l I{oglarnorlto 
de ,\dmISlones ele la UnIverSIdad Casa Grande 

Articulo 28.- Son estudiantes regulares de la InSl!luClón aquellos que SH t:H1C:W:!r1I ICfI Ipyt.llmcn tl ' 
matflcu tacJos en por IV menos el !j,cscnta por CIento de lodüs los motcrlils o crcd ltos que 'rm lte Su mit ll r.l 
curncular en cada período, Ciclo o nivel académiCO 

El tilu lo de llacl,iller . sera requlSllo legal mdlspensable para la mal"cula de los esludlanw. r"gulare" 
;tdcmAs de la v,a loraCIOn de Olros componentes detc rnlluados efl el Heylarncnlu do I\umutloncs Ot! la 
Universidad Casa Grande. 

Artículo 29. ' La Universidad Qarantlzara a los postulantes élcccdcr al proceso de adtn lstÓn 3 1n 

dlscnmlnación de género. er do, orientaClon sexual ctrua, culluli:I ~(cfc r C!lC!il poh liJ ¡;ondtCIUfl 
soclocconOmlca o discapacidad 

De tgtJal manera, garantizara el acceso Uf1 lve rSI(tH I ¡Jala lOS Cu ét10 r¡3nOS fCSl lJc nl ~':t t.:1! el (!x(er ,u l 

medianil' el lomenlo de programas acad~mlcos "'g':'n I~s normas dictadas por el CO""' IO de i CU <.il CIÓP 

Superior u otms orgAnisrnos ue conlrol 

Articulo 30.· La Un.versidad garantil aré a lodos les esludoanles. Igua:uad de o~o' IUlHd"ucs "n I ~ 
permanencla, mOVilidad y egreso de la Ins tltUCIOn , Sin dlscnm lnaclon Cle genero credo, orlcnlactÓn .sc )l.I ú~1 

etma, cultura, preferenCia politlca, condiCión SOC locconomlca o dlscüpacldad 

I a Unt vNsJdad garantl.7.ara el respeto al derecho cons tl' l lClonal de i1~OCIé.lCfÓn Fsti1~ ;:¡.sOCI;)c¡oncSc ~. C: 

reglran por sus proPIOS estatutos que deberan guardar concordancoa con la normah,a Institucional y la I " '1 
Organlcn d., Educ~clón SUPUIIO/ 

Sus directivas deberán renovarse de CU /1 rorrnitJc:td corl l a~ rIUn T1~~ c~lat u'arl (:l!) de erC;:f{": ") ,, ¡ l!f1 (;i:;iUíj (;l::t~U 

El Consejo Unl .... ersltano como mA)( lmo órgano cnleglado académico superior oc la Unl .... ersldAd "n lnra por 
1<;1 renovaclon dcmocrallca de sus directivas 

Articulo 31 .· Son derechos de los estudIantes lodos los que la Consllluclón la leV (J rga",c" oe l oucac,on 
SupCJlQr y ':tu Regfarn~ l1to Guncréi l consagren corno t:llc~ y éiquuJlus con tcmp ladO~ en e l pr scntc r stalutt; 
el COdlgo dc Éllca y otros reglamenlos de la lJnlversldaa especlalmen e 

~I Ac c"úel . "'oVll lla/se. pc",,~neccl. c\I,esal Y I ll lll~"" S'" U" "''' ''''''''''''" G",,¡mIlH, " , ," 11'''' 0'''' 
ac:ademlcos 

Ol Accedel ti una educación ~upcnor de calld¡td y pcr11f1 t: ntc qul;.' pt.~HTlillJ IrH t,: la l ulla Ctlrrer li d l..:iJOelll 'ClJ 

ylo profeSional en 'gualdad de oporlunldados. 
el Ser eleg ido como represenlantc estud lanllt al cogoblcrno ~ e " 

d) Pal ticlpar en la elecCión de las aulol idades y repre 'enlall les aSlud'anilles aJé~ ) 
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e) Part iCtpar en el proceso de construCCión dr fU!:ilun y apl1célClon Ocl conoClm l<:nto. 
11 f~~(.lb,r una cducnCIOn supcnor plura l 40tercuUural InternaCional , dcmocréitlca InCluycnl l' '1 ( 1 IVC:~d ( lI Jl~ 

Impulse la equidad de género. la responsaCllidad SOCial la JUSllcm y la p'" 
g) Obtener. ae acw.!((fO con sus mérllos .acadOrT"llCos. b OGas u otitiS fOrrJms Uf~ rlpoyo ( ~ : UtlÚtnlC:O sl!t.¡ un 

las condit:lones V requIsitos vigentes en los respet:tlvos reglamentos de la Un,ve,sldad 
hl Recibir una educación con los soportes V alusles pertonentes V acordes a su dc"e~ho a la ,,,eh,s l()" 
.) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su tormaCfon supertor gamnll.ladn5 pm I,"J 

Con51~ució". 
J) ParticIpar en el proceso do e valuacl6n y acrcdltae,on de su carrera 
~l Ejercer 13 libertad de "saciarse expresa,"e y complelar su lormac,ón baJO la m:lS ampli a Iobcr::JO (1(' 

cátedra e invesligaliva . 

Articulo 32 • Son deberes de 105 csludlctlltes !odo~ tus qLJe 1(01 COllsl lhH; l('m lti ! l !y OrH~ I1 I ¡; (t el e r !,h,(;;1c.:.1ÚIl 

Supenor V su Reglamenlo General consagren como tales V aquellos conlemplados en el presente 1 stmu1!> 
el Codlgo de I!li~a y otros reglamentos de ta UlIIver5idad. cspec, .. hnL'l1te 

a) Conocer y cumplir los reglamentos y dem¡¡s normallvas iegales de la Uruvers,dad 
b) Mantener una actilud de respeto a la instlluc,ón . sus compañeros. profesores cotaboradore, y .lem;'" 

miembros de la comunidad un!VCrSIl~rt3 

e) Respcté:.tr la~ diferenCias, y pUf (SJn tu. no d tSCWTl lfl ar )Jor IctlUlH .. ' S Oc rCi l iJ l ehy lw 1 r' Vl:' 
socloeconOnllco , discapacidad. oriontaClón sc r:ua! lc1colog1a polUlca u olros 

d I Conocer y aceptar sus compromisos con la fllosofl3 InstitUCional que busca 13 ~Xt:l!lcncm acaOe f11iCil 
responsabilidad social. formación de una persunahdA(1 rnulhhngut.! y muUlcul tuml cloa l.va e l(!rlUvHO(Hd 

el ObsCfVilr una t:andut:la élica denlro de la t:omunadad unoversllana. ya sea en el espacIo 0,,1 aula 
talleres, aCllvldaues dentro de la UIHversidiJd u fuef" lIe ella. CUidando pnnclpalrnenlc no Ir<CUfrl( (;n 1( ; 5 

casos de fallas d'SClplínanas prev,stas en eSle Estatuto 
f) No reaJ,z¡¡r actIVidades de proselll lsmo pollhco. lelog,oso o de ot,,, Indule 
gl ASlst,r a clases y lodas las damas aclivldadas obligatorias eS l r ,c l~mc nte acm1óm,C;l5 progm m,,(ja,; r.o" 

punlualidad 
h) Cumplir con las lareas. trabajus. con '¡gnas y. en HCncud las () IIgtir.lone~ e~ tahk!e lda}j (h~f1 If{) th: t.:,¡:Jd 

aSlQna ura que torme parte de su plan de estudia 
'1 CUidar. eVitar d¡)~OS y. en general. contribuor ¡) preservarlas InstalaCiones. moolliar:o 'QU'POS <le ""'-); '1 " 

de la UnlverSldau 
J) PartiCipar de forma obhgatona en la evaluaCión a profesores que lcah/ iJ la Unrvc r::; IOiJU p C110 ÚU;; ¡,u Tl l!n tc.: 

procurando cumplir con esta obligaCIÓn de manera responsable sobre lO que afirma y "vit lú~ 
k) Cumplir con los periodos para los cunles fueran ele9,dos en cargos de rcpresen¡¡¡clon estudlanl" 

Articulo 33 ,· Los reqUis itos académ iCOs y di crphnanos nCCCS~IfIOS para 1;1 aprnb:}~II~n de :urs:::. 
carreras constarán en el Rcglamento de 1~6g lmcn Academlco y ", I{"glamcnto de II!ulaclo" de ," 
Unlverscdad Casa Grande en conformIdad con IHS normas quo <ht;lon la~ fi " tomt;t(h!s tk' I c'ucm:lt)t 
Superior 

Queda expresamenle prohibido el cobro de monto alguno por ucrccnos <J . !l, auu u OIU'U,, " ""'II" "O:" " u'(, 
aGCfcJérrllCO 

Anicufo 34.- El Consejo UOiVONl,lano llutonzara que un estudiante "e matricu le h:lsta por lcrccra oca5,on 
en una misma matona . En esta tercera matricula no se concedera examen de yféic1a () rCCLopCr ~t;lU f1 

la tcrcera matricula so concederé en los SlQlllc nlc. casos 

a Cuando lO" esllld, nte aya complelado 
cumcular de Su Carrera 
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t; C·u~~d~·;' ~;tud;;n·t~ ·t~~g~· ~P;~b¡d·O·· ~t -40'"o¡ · ~. ~·,;s~· d~ · ¡;s·· ~r6d~~;· d~ . if~ ~~ r·r~· ;¿; y h;J;~ 
obleOldo un promedio general igual o superior a 6 5110 
c Cuando hubiere reprobado la segunda malrlcula en la aSlgnalura. módll lo o proyecto. nor mohv() de 

calamidad doméstica qravc. enfermedad con d tag nostlco qravc o por !:HtUiJCIO es de caso fortUll0 o 
fuer/a mayor, Que le Impidieron continuar los estudiOS . 
d Para el caso de estudiantes con MC('lSldades educat"as eSpP.ClalCS :Im p;uados en los progmmól' dc 

IOCluSIÓn ecJ ucatll/éi que hayan perd ido la mal{wa. curso o modulo él Cé;iUS ¡.J de sus con c.:!ICl(.HIUS como ~¡rupo 
vulnerable 

FIl el Reylamef1to de Régunan AcadémiCO de la UniverSidad Cati8 Grande su ~s é:lb lece r~ el pr oc(-!{fl rr uc.:n lo 
de apllcaclOn y autOrlzaCIOn de la tercera malficula. asi como la normallva espeCifica pa ra el caso Cle 
esludlantes con necesidades espeCiales . en respeto al derechO a la IncluSlon 

Articulo 35 . Se erllienden corno fano$ di:¡ciphrl'.Hl~$ Llc lo!) t:stud lém tc!) OC t;u nforl llldíJd COIl el ;..t rl lcu lu 
~O'I de> la I. ey Organlca de EducaCión Superior las s'9000nl s 

(J) Incum plir las d iSPOSICion es de léI Ley Orga rll ca oc L tJucaclCn Supello; ~v J ~cg l ttf THm l D GCItt; f ¡J ! t 

presente Fstatuto los reglamento s '1 fas diSpOSICiones normahvrls Ifltcr nas y l~ 1 orocn;¡ll1lr.nlo J, jf ir: c(¡ 
e-c ualonano· 
b) Obstaculizar e Interfem en e l normal desenvolvlm lenlo de las actividades acadcrnl C;"¡ s y c·ultur a(es !.Ie ir¡ 

InsllluCIOn. 
C¡ In¡unar o " respetar a las autoridades UniversItarias. profesores. campaneros. empicadOS v Ira031adores 
dA )a insti tuCIOn 
d) Comeler actos de violencia de hecho o de palabril conlr¡) c;uaIQuu::r mn:mbro de la cornufHuad cdu [,;,j{lva 
autondades ciudadanos y cotectovos sociales. 
e) Alterar la paz. la conVIvenCIa armónIca e Irtespctar a la moral y las bucnar, costumbres 
f ) Atentar contra la InstltUClonalldad y la ilutonomlU uru'Io'c r:)l t'¡.H1&J . 
g) DetertOrar o destrUir en forma 'Joluntana las InstalaCiones ln slltl~c.lo n a.lc:.; 'II O~ b lonc~ pühllcofi v p( , l/iJfln~ 
n i Cameler fraude o dr.shanes1ldad aC3démlca 

Dc Igual manera . lOS estudiantes SI.' rcg,,~ n por las sanCiones consagrad;]S en el art iculO 707 oc la I ('y 
Orgamca de Educación Superior. su Reglamento Genelal y lo establecido en et pre' ''IlIC I-s'Hl ll l[J 

Scgun la gravedad de las faltas comcbdas por los cstudlantes esta5 poar\.Jn 5c r r l!VC~ gr \Jve~ y muy ~jl dlJ e~ 
V li;j:) S¡j f1 t;10nc:) pudran ser las 51Quu!nleS 

I Amonestac ión escnla 
2 PcnJlda eje 1;;, m ateria con el murt u de loS cuales se l1íJ CUIT lchcJo la ';1 11 0:. con ,10vc ncnc.. la de SC ni\ r'H" IÓn 
dcflnllLvCl 
3 SuspenslOn temporal de sus actIVIdades academlcas 
4 SeparaciOn delinttlva de la Un,vers.dad . 

En todos lOS casos, 1é.i6 sanciones previstas Uf1 el plf:seme Estatuto scran decid loas por el Conse,o 
Universitario. dichas sanciones se apltcaran en tunclOn de la gravcoad dc 1 .. falt" cometltJiJ I ¡J ~ ~cue, du 

al procedlmlcn to establecido en el TiTULO tV del presente Estatulo 

Articu lo 36 ... Como requIsito prevIo a la obtcnClon del ti tu lo '1 cornu p\lr tc oc l sc l.u lorrTl!..J\lvo ~: !! 

rcsponsablhdod social de lo UCG. tos c!<oludluntC$ ucbc:an iJCr(;!lJita' :"c nm;; IOS 8 la cQmut1 !drto. fli~n¡dn l e 

practicas pre-profesionales o pasanlias . dobldamente mo nltorcada~ nn lo~ campos de ~u cspCC1ah(jau 
de conformidad con tos IInoamlentos generales definidos en la reqlalTlonlacfoP erOllld C:J pUl e l Cun~qo tJ L' 

EducaCión Superior y la reglamentctClcm fU~lll uc ¡onal L>lchas actl 1/4dadc S se rc ah/ arán en coor(j¡nilClnn co n 
orgaOlzaclones com lJn ltan~s (prop ias. o cxCc rnas ). r.-mprt'!'sas ~ ¡ns fl[u C: lon~s "t~!;~Y~d(j S 

relaCionadas con la respectiva !!spec lalload i "\ \ 
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Para cumplir con la obllgatoncd ad de lus SerVICIOS él 13 comurudad se propender;] b e n l ' llc léH a ro' settc' ~ 
de la población con mas carencias seiln ~s.tos urbanos o fUf les s i ra naturalC/fJ de la C ¡.·f/ICf ii lo pf~rI1llr l ~ 

" pruslar servicios en cenlros de atencrón prop.os o externos 

Articulo 37 .- LCj Uruver sidad rnanlendra una Umdad de Ulcncstm lJmvcrs!tOHo Lstud lunll l e ' "chlslon 
cuyo obJetivo principal serA proporcionar un sistema Integral para que todos los rr ltl.'II ,llrus de 1:.1 t; W'lu mCiJU 

univers itaria realicen su actIvIdad en un ambiente de respeto 3 los derechos la Intcgtld;¡d hSIC;l CIJItIH;.,1 
pSIcológica y sexual Asi mismo, promoverá las buenas practJcéts estudiant iles, dando un scporte pSICO 
pc~dagó9lco al aprcndl7. flJC , cuando sea pcrtlOentc, oncnlando vocaCional y DIOfeslo r1ahnentL' a IU-, jév(:rrt~ 'S 

y vlabil1zando la Inc lUSlon educallva 

La Un.dad estar~ conformada pnnc.palmente por el [J. rector de Il,ene.lar Unl.crsllilflo " 1 C: ,a"d",.ldOf al. 
B.enestar Estudiant.l. entre otros .ntegrantes con la perllnenle farmac.on proleslonal en c' arca Corno 
parte de sus atnbuclones deberan coord inar 101\ programas c1~ beca" cnmplp. tils, rmrCrRIf!5 n Su equl ... a le n1r

en ayudas econOmlca~ que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10%· de estudiantes regulares 

La UCG aSignara los recursos finanCieros necesarios para cubrir y desarrollar las operaciones corr.Qn l~ ~i 

y proyectos aprobados de la Unidad .elac.onados con el Plan de Des,mollo Inst itUCional y lOS '",p"ot"/O' 
Pl.a ncs OperatIvos Anuales Los planes operativos con la Ind lcacron del p rCsu pllC~[(J ~3rU"BUC ser,w 
remlltdos a la SENCSCYT conforme lo esl:Jbll~cldo en el Ilcglamenlo General a la ley Orqan.ca de 
Fducaclón SuPtlflor 

Los demás aspectos sobre conformaCión V estl uctura de esta Unidad. a~ 1 como la {JlSh rIH.lc rÓn de !O ~ 

recursos y el porcentaJe de aSignación de los ml~mos sera n nnrmados en el Hcglamcnlo (ieneral 0(' 
Bienestar UniversItario . Estudiant.1 e InclUSIón 

Articulo 38.- Seran benafoc.""os de los programa. de becas y de ayudas aconom"::,,, aqunl r" 
estudiantes Que no cuenten con recursos economlCOS suhc:ientes Que tcnyan alto prurnetJ o acüdcrn/ct.: 
las personas con dIscapacidad. los deportistas de aUo rcndurucnto que representen al p;¡,s t! f" C vcnt~/~ 

Intemacionales a condlclon de qu~ acr~d .1cn nlvc lC!'s d~ rcndlml(~n to acadcmlco de acuerdo a lo rQg l:JOO 
en el Re~)larT1ento de Uecas. Ay udas [:conórrucas y Arctl1celes 

Las definiCiones sobre becas. ayuuas eCOnolnlcas. c redllo educatiVo aSI como Idb pol ,tlCit ... 
proced.m.ento. y eJecución de eslo. benef,c.os ,,'Iaran delerm.nado" en el Heglamenlo de lleca" lIyuCla" 
I:conom.cas y Aranceles de lo Un.ve.s.dad Casa Grande 

CAPiTULO IV_ OEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Articulo 39.- El Personal IIdmln.sl rabvo I"ndr:í a Su cargo las june,anes oc ¡¡POyo ~ . u<:,sallollo Ol' ' ;o 

docenCia , la InVestlgaclon , la respon abi lidad SOCial urlversltallB y vlncult-lCI6n y fos s rViCIO' qu • !)frf~:: t ~ la 
LJnlvAfSld¡.:¡d asi como el desarrollo dp.l enlomo fi slco para el funCIOnamIento de la rns tr luclon SU ~ 

funCIones y orgamlac I6n estaran del lmdas en e l rCSJ;lC l;tlvo o rgafl lgfi,irrt¡J rnsbtU(; IOllal 'f llQrl rl i:ll · ... O;J Ill tt!P!:l 

1 a Unlvorsldad garantizarA el respato al derec.ho conshtllclonal de aSOCIaClon '1 Or~lJnI7aC,un grc rmul ,~n 
su seno. las cuales se rcguan por sus proplO~ c!Jt~tu tos que cJcbc lan yuarda' CUIICUHJ;J n(.; l ' c(m Id 

normatl. " Inst,luc.onal y la Ley Or9 nlca do EducaCión Suponor 
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Articulo 40, - Para la contrataclOn . permanenc.a y mov.lidad del personal admlnlStral .vo. lA Ur.c 
gaf ar)l¡lan~ y velará pur el cumplun icnlo del pnnClplO de Igualdad de oportunidades ~iln d ls,cr lmlniJCIOn de 
gt!ncro. credo. Orientación sexual, etnIa. cu ltura . p1efer oCia polihea. CDrHJICló " socloct.:un()(I \i~..t t.J 

d.scapacldad 

Art ículo 41 .- los derechos y obhga clones de los [( iiUaJil.<JQrCS a::; i t:umo los létltéls ÚISt;.I ¡.¡hlld l '<-1::> " 
sanCiones. seran reguladas de acuerdO a lO cst:iblCCldO ~n el Ct)(] lgo elel r fnb<lJo y conslgn;tOo en e 
Reglamento Interno de Trabajo. debidamentB aprobttdo por el MUl lstCflO de ne laclones I aber ales que 
gu~rda estncta conformidad con dicha normativa 
¡ a dele rmlnación de faltas cometidas por el personal admin rstrl:Jh'lo ~c rá atriLJul; !Ufl eJel CUr1~cJu 
Unlvers ltano, que aplicara las sanciones correspondientes y vel~ ra por el respeto del deb.dn proc~sn y el 
d~recho • la defensa, conforme a lo establecido en el presente [statuio U 

TiTULO III,GOBIERNO y ESTRUCTURA ORGANIZACtONAL 

CAPiTULO l. OEL GOBIERNO Y AUTORIDADES 

Articulo 42. 0 El yobiernu de la Universidad sr: d,ua pOI Intt!mlCOlu de ~us óry~f\O~ y liu t()IIOtidl'~ Ct1r \ 
fundamenlo en la Constitución PoHhca do1 Fcuador las Icyf'!s vigentes V en Su ilutonomla unlverSrtar ;¡ 
responsabl~ . será ~J~rcldo por el Conselo UniVerS,13"o m3xlmD ó'g~no col('!l ,~do ~cadl' rnlro 'Jl' uee,sl[)/' 
y gob.erno 

Las pnmeras autotlOades eleCUltvas de la Unlversldaa son el Hector y 01 V.correclo/ 

Son ¡Juloudades adrmmstratlvQs. DIrector Gener¡jl Ad nunlsl' 1;:Itlv(,), lJtrel:l0f General de n CS.punSéIl:u ll rJ<.1d 
SOCial y Vincu laCión , Secretarro General: directores de área adminrstratlvas y finanCieras 

Son autOridades académicas, Dnector General Acadmmcu , 01lcctor de I)c péHtam~ntu u CCII(IU ese 
Investigac.(m. Ollector de Escuela. D.recto, Academ.co Oecano. n " cctof Frl ilo""I. ()""ctor do ¡¡,,".sr;¡ 
Indexada. Subdecanos 

F l Consejo Ausplclador es B! órgano consultor de DOhhcas atlm lnl strt1hvaS de sostcnlodldl.\u y oC' 
cumplim.ento de la vlSlOn y mlslon de la UnlvcrsidOd 

Articulo 43 o Será responsablllcad de las autotldadcs de gobierno turnE,U dCC;;ISI0nc~ de OJcut,;ruu CU II l\..l~ 

funCiones estableCidas en el pJeserHt! Esti;ltulO 'i en lo~ r~g l8mentos de la UnlvCfSlda{'! FI (.umpllm lcnlo Oc 
sus funCiones estará supervJsado y arllculado por 1:1 (lutnrl dad ,nmCdl:lt::1mCnIC supcnOl y 135 pr lmc r3S 
autondaces , en 'os casos que corresponda 

Articulo 44.- Fi Cons~JO UniversitariO ~~tablccc/:i I:1S poli tlcas generales y normativa ¡ng1dllClOna l y vel;-,.r;.¡ 
por su lmplementaclon y cumpl im iento Ls adema s órgano para absolver consuU;;ts y propnrc lonal Hpoyu 
d la nf~sl lC'.ln de Itts I n~fanc ias eler:uhlJas de la IOstll LJ r. lon 

Los Integr i;ln tes del Conseju Unlvelsllano seran personal '1 pCCllnliimlmente rc~ponsab¡C !; por las 
deciSiones que adopten 
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Articulo 45"" El ConsoJo UnlvorsitarlO "stara Integrado por' 

") lIutondades 
I E:I Hector 
2 El V,cerrectol 
3. Director General Academlco 

b) Cuatro docentes representantes de las diferentes lacu ltades de la UCG 

e) Un rcprcscntuntc estudiantil equivalente al 10% definido en el art iculo 4 1 de este LS1íJ1uIO i n ca:,o 
de perder la condtCtón de es udiantes reyulares por cual4lU 'l (cli.Ón !:tefa rec rnplélt.1cJU CUino Iu 
disponga el Reglamento de Elecciones 00 la UCG V 

d) u n representante de graduados equivalente al ~% definido en el art iculo 46 dc c~tc !-slal"l;) I I 
procedimiento para efectuar la elección constara en el fleglamcnto de [lecciones 

e) Un represenlante de trabajadores cQuiValente al ~% definido en el art.cu lo 49 de c,l<; l SI.Jlulo 
exclusivamente para asuntos de carácter admlnlstrabvo f: stc representante no !l!ndrtl .... 0!0 en 
deCISIones do trascendenCia acadOmlca y no Integrarán quorum • 19uno del ConseJo co" rn,;pCCln " 
los ~sun tos de c~clUSl6n expresa, y a los Que se ha hccho rc lClenCla t:.1 p1occdlmICnl0 par~ dCCI,,"' 
I~ elecCiÓn constar¡'¡ en el fl eglamcnto de Elecclon s 

r OOr an parhclp' r en el Consejo UuivcrSltallo. Sin derecho H v01U U1VllHd os t~:,pf! (~ liih! s según la:;,. 
n (."CCSld¡Jdcs Institucionales. 

El 5ecrc ta" o General de la UniverSidad eJercerá funCiones de 5ccrCTBflO Ilc l Cans"J" U.1I .r. rSl IAno 

Articulo 46.- El Cunsefo UniverSitariO podré. J);;tr3 su toma de deCISiones contar en CéJlltlad OC Ór!) ilnO 

consultivo, con el cflterio del Consejo AuspIciado' que vc:ara por la vigencia dn , ... fllo~of l a InSllhJClon:J¡ 

y ademas. con el apoyo tia las SIUlJlÚntes cornlSIOrlCS y comllés permanontcs 

T Juma Consultiva 
7 Comisión de Planlf,cHclon y Fvahl"t:lón InTerna 
3 Camlte ConsulTIvo dc Graduados 
~ Corlllté Consullivo para EqUidad e Inclu51ón 

Articulo 47.· En el méxlfno organismo colegiadu du la Universidad. as; como c n otros. en lo~ QIJe III.:g.r-¡rcn 
a partiCipar estudiantes Junto con otros representantes . la par1 lr.tpaC:lón d~ lo~ cstudlantc5 Si~ ra oe un l O'io 
deol lotal del personat ac.acJemlco con derecho a voto en dicho organismo uxc('p'uánlios l ~ al l~e·t; IOI '! 
VlccHllClOr de ·u cOlllablllla IÓn 

Para I¡JS dignidades de represc nlilclon cstudlCJl1hl ~() Io ~O(h iJ' l $ef elegible qUICrll:S lel1qHn el r: ; tr: l r tr;f ~h' 
estudiantos regulares de la instlhJctÓn. certificado por Sccr 1;lnll General ar.Deri'\n ar.r(~dl n: .,0 :l f O'lH': C! {J 

de CAlificaciones supenor a sno. equlvalento a ~muy b cno segun lu actual esciJla de <..:;J ' t l r.:U C';:J II ~ ~ J 

poli l lcus acadcmlcas de la UniverSidad. y haber aprobiJUO como ",,,umo el ClIlcucnla oor CI(' l lto c1p !a m;¡llrJ 
curriCLJlar, asi como no habo' reprobado ninguna matcM 

En el caso de que la escala de cahficaclones y polll lcas académicas de la UnlvcrSlaad sell.1lallas en este 
alliculo varien, se entendera eqUivalente 3 "muy oueno" el nuevo promedio estableCido en ," IlOlm"hv;, 
debidamente aprobada pOr Consejo UniverSlta 10 6- , 

c\ _ , 

ti procclllmlcnlo dc CICCCICl1 constara en elll cg lumCIlID de r It"LLlurtC' de la U/ -/;',t Ijl 
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Aniculo 48.- En el mil.uno organismo colegiado dI' la Universidad a51 como en otros cn lOS ~uc lI ~g ;¡ r"" 

il partic ipar graduados Junto con otros representBntes . !~ partiCipaCIÓn oe ÓSlOS sera de un ~'o del pef~;On ;] 1 

aC<:tdeuuf,;o con derecho ¡J voto en dicho organismo exceptuándos,(! HI I ~ "'C'OI y V IGW Ji!ClU I rl e SlJ 
contabilizaCIón En todo caso. los graduado'$ debcran Ililbcr cy rc::)"'do por lo menos cinco anos antes del 
iniCIO de eJercIcIo de la representación 

Ll procedimiento de clcco6n para ser cand idatos constara en el Heglarnc nto Ú~ Elecciones oc la Uc.;C 

Aniculo 49.- en el máximo organlsrno coleg lRdo dt= La Urlll/erslt1att. ;.tSI corno un olros en lOS quü lIeqarün 
a participar IrabajaOorcs dc la rnSllluClon. la partrclpaclOn dc ,,,los sera do un 5% de l tolal elel 1'''''''"''' 
académrco con derecho" volo en dicho organismo 

Para la dignidad de represenlacrOn de Ira baJador es .010 podmn ser eleg ibles Qur¡!nCs IOngan relaclon dc 
dependenCia baJO la " gura de conlralo indefinido con la IflSllluciOn 

El proceu llnienlo dc elecciOn canslara en el Reglamento de [ leCCIOnes de la uce 

Anículo 50.- La elección de represl'ntanles CSludianl l!CS de lrabar.10mc< y dI' lOS grM ,," dn< ;,nle ros 
órganos colegiados. se reaf;l(lr¡~ por vutación universal directa y secrela Su renovaclon se- re311lar3 caC13 
d05 años y podran ser reelegidos por una sola 'l/el . de manera COn s,OCul lva o no r.onSCCu!lYH 

Cada aspirante deberá inSCribi rse ante el Tnbunal Electoral con su re pectivo a lterno n Tnt".IlJnrtl U i :c tor.-:i l 
r e\l;~a(á el cumplimiento de reQUIsitos Y cal ificara las listas presentadas 

LI proced lmrenlo de elecclOn con<tar" en c l fl.cglamcnlo de l l,'cclones 0" la UCG 

Articulo 51 .· Para ser eteglbl . COlllO represenlantu de pnlsunttl a[~ n dÚr!lI(;O rJl C C)USúJo lIJ1 IVt ~r :-i l t.Hf!() (!I 
docente dcbcra lener calcgoria de profesor Inular 

Cada aspirante deberá Insc.rlblr5p. ante el Tribuna' Floctoral con su respectivo ¡J ltcrno l I I flnum,1 I 1r.C.tof.HI 
u:\lI!iara el cumplimiento de reQUISItos y cali ficara las lisIas prcscntadus 

Seran elegidos segun lo estableCido en el presentel:statuto en votaclon universal d4recta '1 sccmt3 " 
duraran dos ari os II:!r , sus runciones. pudiendo ser rct:! lcgldo!:5 por una SUIi:t ve..! i;onsccut!va o no 

[1 procedrmlenlo Oc eleCClon canSlara en el Reg lamcnlo oc 1: lecc lones oc la lICC 

Art iculo 52.- 1:1 Consejo UmversltarlO como maxlmo organismo de declslon y cogot)1(~ fIl() piJf lJ, su 
u1stalaClón requema que exista quórum de mas de la Il)ltl::ld de sus tnlegranles (Quóf urn de IFl &taIQcIÓ tl ) ." 
funclOn del vOIO ponderada de cada uno de ellos . cstn CS . dc Su r"p rc5c ntahv ldad 

Las resoluciones se tomaran por mayoría SImple do los presentes con derecho d vOl () Iquüt" ltfn dI" 

deCisión). en función del voto ponderado de cada uno de ollas 

t: n el caso de reforma de ostalutos conOClmlcnto y dcclslon sobre mnunc las de Hcctor y V¡:; crtect()1 'j 
otrus miembros clcQ1do5 por votaclon rcsolUClon sobre sunCIunC5 <J pr u rcsurc~ y/r.:,., ~ ::;tLJ UJ '¡:.HI t l:~, 

aprobaCión de proyectos de creación . suspensión y clausura de I scuclas. raculti1d cs. 1I flt ras Uf) IO;lO(!S 

acadcmlC3S y Centros de InvestIgación, se requema quorum de dCCISlon de la mayon3 c0l11ormad3 pOI al 

menos las dos terceras partes de los mlemb,os del ConsejO con uerecho (t IJutu 

Articulo 53. - Son atribuciones y deoeres del Consejo Universi tariO 
~. ---.. 
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n ) Convocar ti e lecciones de neclor V'cerrector y Clemas mIembros del ConsejO U nll,,~ rSl la r \o 

b) Posesionar al Rector Vrcerreclor y o trus nucndJIO!Oi H lc!yll lm:; por VOI ~IC I (jn !otsl Gonm í-1 lo s l)uC:CIOt( ' !>. c!t , 

la Universl(J;)d y Decanos, 
e) Conocer y reSOlver las excusas o renunc ias del Rector del Vlcerrectol y o tros rnerllblus vll:'guJus ~<J r 

votación, 
d) Conocer y resolver en un pla"o m áxIm o UC 5 d las lOS CtlSOS de i:tUSCI1 CKi dl.'ltrllttva p CVI~tU5 en L" 

art iculo 70 del presente ESlatuto 
e) Aprobar el proyecto de reformas al presente Cstatuto para lo cual podra de manera opClon,,1 SO¡'C II~r 

oplruoncs al Ccns JO Ausplclador, las cuales no tendrán carácter de vn1culélnlcs 
n Aprobar la normativa cncamlnaCla a la consecuclOn de las pOlitlcas generales 
g) Aprobil r el Plan EstratégIco InstitUCIonal , Planes Operativos e Informes (le evaluaclon oc los I'lane,; 

Operallvos y ESlratéglcos de la lJ rl lvt!rsload . ln1f11mns de1 é:luIOeVnILJíiC,:U',m lotllflndo en t: :mStC1t: fa:: ,o f l 

las normas dictadas por el Consc)o dc Evatuaclon, I\credltaclón y I\seguramlento de l. CilhOiJd d<; 'iJ 
Educación Superior. politlcas instttucionales y urganlgrama acorde ét dichos OOGurnelltu~ LSlc 
organismo podrá, de manera opcional soliCItar opiniones al Consejo i\usplclador . las CUi1 tC$ nr) !(m-:lrf!r 
carácter de Vinculantes 

h) Resolver sobr~ 13~ consultas que ~c produJC'!rcn por la aplll::.IiC:lón d~ I~s norm;J~ r.~.t;lt LJr;lrlas 'f 
regtamentarias Su InterpretacIón tendrá carácter obligatono, 

I1 Aprobar los proyectos de creación suspensión y clausura de !-scuelas I acultades u " ti" UrlI(J ,¡uc, 
aC30emlcas y centros oe Investogaclon parJ rcmltlflOS par;¡ Su aprooac lon Iona l ni Con ~el () de 
EducaCión SupenOl 

JI Aprollar la propues a de creación de unidades adnu",'''''lovas 
k) Aprobar tos proyccto:;$ de c: reiJCIOn de carreras de JJ1cgr¡,¡uo y prograrnü!:5 Ot! po::¡, ty' utJo P'¡J riJ n.:n"l lflo~ 

para su probación final al Consejo de EducaCión Sup nor 
1) Conocer conveniOS, naclonates e Internacionales suscrotos por el Hector 
m) Ejercer VigilanCia en la administraCión de las renlas y lOS bienes de la Unlvcrs luad SIl:ndu ga rante dc 1;1 

legalidad de tales actuaciones, 
n} Conocer los t(!omas que pusrer:1n a conslderac.ron los diversos estamentos de la urllVerSldfJd ast f;o mo 

los órganos asesores De Igual manera podril soliCitar ,nform s no Vinculantes a dichas InstanCias 
asesoras sobre el desarro llo de su rol de vccdorcs del cumplimIento de JiJ nllSI(m y ,, 1 ~lún UC l;J 
UmvcrsiO¡J(j y Iu VIgencia del c ::;pintu ' undi:tctonal ~In fTlenosc~bo de let l.hCIWd 1:(' c~ I ('(: ((-j ¡ 

Investigación V oel plura lismo inherente a las ac 'tJldanes unlv~r~il ñna:; 

o) Aprobar el p resupuesto de la UniverSidad y sus modlflCUCtOncs !)uJctufl dosc (J la~ n:..: rm;!~ 1 1..!~ IOJI l!';; ~ 

reglamenturlas estableCidas. Este orgi;ll1lsmo podrá . oe manera opCional. soliCitar op,n lonp.~ al Consp.Jo 
Ausplclador, las cuates no lendr;'¡n carácter de VInculantes 

PI Vetar por et cumplimiento de la aSlgnaclOn det presupuesto aplolJado para deshnarlo a puhhcnclonc, 
uldcxadas . becas de posgrado para sus profesores e I nvcst lgac.Jnn~~ ar.ord~ ,1' PI,"m d~ Dr.s.arroll o 
Insl ltucional y las lineas y proyecros de InvestigaCión dehnldas CUidando de que tal O:tSI!j nat:!Oll SCCi de 
por lo menos el se is % del presupuesto Insl itUClonal S 'y ('" lo d!sp~ jns t() flUZ la '(~'I Orgd11l i..a tJt: 

I'ducaclón Supcroor, 
q) Vcl¡Jr por e l t umphmlcnto de la üs!gniJc1on de iJ l merlUS . el uno por Ctcnl0 (''''/~\ tiC' , P(·I.,II;1:.I'o;,:.: 

InStitucional pafél la rormao ón y capacIlacibn oc lOS profesores e In'llc Sltgadows de aClJea:c al Pli l ", ::!;.. 

I)".arrollo InstitucIonal y las pollhca~ contenidas en el Hcglamento dc l 'c,"on "ll\cu~crnICO 
r) Autorlzal al Rector la compro o enaJcnución de I(,)~ t.)lt!ucs imnueblcs de prop1edad de !r! Un (\,'(' r ~ ¡<la fl 

asi como la const¡luc~ n do cualq ~Jlo r graIJ ¿¡mcn que limita 01 domIniO de dlenas tnmlJClJlm; y la 
aceptación o repudiaCión de cualqUIer donaclon herenCIa (,) legado q ue 1¡¡C hoy~ él la Unl'llUfSI(!;,Hl C(: 
manera opcional. podrá acoger la opinIÓn del ConseJo Ausplclador, son r.arac ter vlnr.ulanl" 

s) EJCfcer las demas competencias que consten en la Ley, el estatuto y lOS reglamentos In" l lluCIOo;,,, ', 1 
aquéllas cuyo conocimiento y resolución no estu\licrnn as!gmtdas ti otroS crgano~ o autDrt rJ adc!l \le 1,] 
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en ~J~rc.lc IO 00 sus atrlblJClOneS, el ConsejO U nl'\¡l er~ ltafl o podré contar con los Informes que le propo rCIOnen 
el Rector. Vicerrector, Dlreclores Generales dí! :Jrc a y los o rganos de 011,1 I asesor de la UnrllCf'Sl(j 90 

Articulo 54.- El Consejo UniversitariO se reun lri'i ordlnanamente , por lo monos, una VOl cal!;J mes. pr "'VICJ 
con. ocatoria esc" t~ del R~'C tor o de qUien to subrogue , con un ITI lnlmO de 48 horas de nnliclpaclOn 
F :d raordlnarlamenle se reunirá cuando lo convoque: [!I r~eclO' o qUien lo subrogue y ~I {! ~ por p rO p 1iJ 

InIClaltva . a petleton escrita de: . por lo meno!;. el 60% de Sus ¡nlc gralilcs en f¡ Jnclón del ... oTO pOr1l:1PraOC 
oe cada UIlO de ellos . es to es de su reprcsentatrv ldad 

En las sesiones extraordinarias sólo se podran c.onoc.e-r y resolver lo~ a~un.os prl!vl.;lmCnlC'! (~ !=. I ~Hllccldo$ 
tm la convocalcne 

Aniculo 55,- En cuanto a su funCionamiento, el Conselo UOI.erSllarlO estará presidido poi el Hect", () ,,1 

V,cerrector en ausencia de aquel. Actuando como secretario el Secretario General de la lJnlvcrSloa<j r I 
Sec rel <::s rio Gene r~ l . () el Secretar io ud-hoc. constatar¡) la lista de aSlstcnt(!s cert lllcando la CXlstenc lLl de 
quórlun de InstalaCión y proceden) a daf a conOCel el orden lÍel die 

Art iculo 56.- El Consejo Ausplc lador es un oryal1u ue c.:o ractu/ CUflSU!l lVU nu vlocu l.m ttJ ¡n lc~ . .Fr.lOU pUF !rt':, 
miembros de la Fundación InnovaCión V Desarrollo, dos mIembros. de la J u f1 1d COn 'S u l ~l vH '¡' lu~ L' " I L·c!ort.'~ 

y ex -vicerrectores ele la Universidad. Sus al rlbuC IOn~s ~s !a r:l n c nCu;'lc:Jradas dentro de lo .smble-t: ldo en la 
las resoluciones RPC-SO-020-No t 42-20 12, de 27 de I"mo de 2012 y RPC-SO·04 ·No 046-?0 14 de ~g dr' 
enera de 2014 expedidas por el Consejo de EducaclOn Superior (CES) 

Es e l respnnsAble do ejercer veedurias sobre el uso de los recursos tnShluClonales . 'Y f.!lnf por la vlgonc.la 
Ocl eSplfltu fundaclonat Sin menoscabo de la tlb<m ad de caledra e InvCS!lqUClón y uel ptul¡¡ h~ rrlO Intlcl cnlc 
a las aChvldades unIversitarias 

podra em.tlr opiniones no Vinculantes sobre 13 planlflcac lon estra eglca do la universidad '{ proccso~ ce 
evalu8c;on p lanl fiC8CtÓn preSLlpuestaott de la U rtl v~ r S ld :..t rj c naJlm aC\ÓIl u [)cro~ dClO:\ ¡ l If ICJ¡(. U~ r: l,¡ ( ' 

ImpliQuen transferencia o gravamen de lOS cienes Inmuceles de propledaCJ de 13 UnlverSload aSI como 
proponer candidato~ a Rectof '1 Vicerrector . de acuerdo a las nurrnCiS es1(th I UGld~t) en let I 'J y O/ Yo r llc~1 (.: (~ 

Fducac,ón Supcrlor. sIn pefJUlcio dp. otras candidatu rt1 s que se prcRcntcn por parte de tos diversos sectores 
<.le la comUnidad acadcmlca de la UCG Nombrara el Canc'''c r y Vlcccanclllcl <Jc I~ UCG 

H C9"¡\ un Presiden le de entrc ."s mlcmbros y seS lonar;'¡, por lo mena. dos veces ;,1 afto La. <es l m" " 
se conSldenmi n valldamente Instaladas con mayoria Simple y suran cc..mVO(;~Úétl!i por el f ~l es I Ul' n le I ÍJS 
deCISiones se tornaran por unanll1lldad. en pn!'l\ora SÜSlon De no In:. tal afsc o no obtcnc l l Jn;¡Olm lc1;¡ d ( ' f1 

pnmera scslon . se convoca r~ a una s~9unda SCS 1~n Que se In5talara con lOS. presentes Ln segunda 
sesión . la OeCISlón se tomara por mayor ia simple 

IIniculo f>7 .- [1 canCi ller será deSignado por el Consejo lIusplc l~do l " Odra pftrtlclpar en el Cnn'0.!n 
UnIversitario, como invitado. con VOl , sIn dp.rochn a voto . .as i como en los dcmas órganos plu flpC rsoníJ l (~ :; 

de la Unive rsidad Sus atrrbuclones. Sin que tengan efeclos vUlcu luntcs. cs t iJ l i;:H1 cnt:UO:lOl dOü~ U 'li tro tle 
lO e,t~lll ecido en las resotuciones RPC-SO-020·No 142-201 2. de 27 de lunlo de ~0 1 ' y JlI C SO (j., 
No 046·2014, de 29 de enero de 20M , e.pcdld~s por et Censel" O" I.ducaclón Supenor {CI SJ y ser" n "" 
siguIentes 

a 

b 

Preservar el espi ritu fundaCional de la u n..crsldad y el cumpllmlenlO de la MISlofl y' VISión 1'" 

cual fue "stalJ/ecldo desde SlI oflgen pc" IR h,"daclón IflmNaCIOn y Desarrol lo 
Promover el desarrollo y progreso de la UCG acorde ca" los pnnclplclS y "ni ,Que. " Ouca!IVOs 
InvCs.hgriltvo!=: y d~ responsabilidad socml UnI'I/erSltan3 de vanguardia 
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e Promover la conformación de redes In1erlnst llUCI0l1í=11CS en a feas de .nIeles (.le : iJ UCG v uuc 

contnbuyan a la paz y desarrollo IOCt,iI. ni;Jt: IOflal. reglon,, ' o Internaciunal 
d. Hespaldar i;I los ~hrc~liv05 de Itl universidad en las relaciones de cooperación COII ()Ir ri~ 

uOIvers ldades, entIdades. orgamsmos gubernamentales y no gub(~lnnrm·~rl lt.t ltlS y;.t S(!H Clf ~lI l rcJ o 
lucra del pals 

e Proponer nombres de distingUidas personallOaOes Oel mundo academlco de las CienCias el ~ rte 

la cultura, la promoclon OC los derechOs humar,os y CQuldad con el obJetiVO de reconocer Su, 
aportes y cOI1tnbuclones que por su carácter eJcmllhllcador han de formar parte dOI o¡¡""n""ltl <h: 
los valores Institucionales 

ArticulO 58.- Et VIC canci ller será designado por eJ Consclo AUSplGlildol !'OUI" pillllClpilr e" el eUII 'CIO 
UniverSitariO como inVItado. con voz . Sin derc-cho 3 varo. así como en lo~ dcm;;s 6rganos plu ,'pC'!(son;) t C':~ 

de la Ufllver Idad Sus atribuciones. Sin Que engan efectos vlnculilntes, eslarán enCUilOra03S dc nrro de 
lo estableCido en las resolUCiones RPC· SO·020·No '42-20 t 2, 00 27 de l"nlo do ,O 17 Y HI'C ·SO 04 
NO.046·20 ' 4. de 29 de enero de 20 '4 , exped idas por el C,,"selo de EdUC"Clón Superior IC [ S) y .er~II I~ > 
sIguientes 

a Difundir (os p nnClplOS y valores rrl$lllUClonalc s de iJCUCIUU i:J la f.lu!tufILl fUllUiJC1Url i.:J1 LJ to(jo'j IU~ 

cstLJ l'T1cntos de la comunidad UnI'VcrSl tanü 

b Apoyar a la Unlvnrsldad nn el fortíllnclmu~nto da :.;us redes de ro t ;-lc l onc~ naclnnñ lc~ e 
Intornaclonalcs y e l d sarr'OlIo de o lros canales de coopc rac;lón Intcnn&tlhlClorli-l 1 

c. PartiCipar en docencia. investigación y vnlculaCIÓll. desde Su cxpcrt lCIB sCyCJn 105 r lJ (J ue r lm IC rJ lO~ 

de la UniverSidad, 
Participar en la sls temattzacu"n de la InformaCión Instlluclonal para fines de rend iCión de cuentas 

Artículo 59.~ El ConseJo Ausplclador pedro sollcllar al Consejo Uruvcrs.tiJIIO el IniCIO Ud ~r<J(;e~;v ue 
revocalona de mandato del Recto. o Vicerrector al Se l tales encargos de f'l atura!Cl'a H;vOC::lb lc y :;' In qlJl" 
~~ta rcvoc.'110na sea exclUSiva o c lCclúycntc do 1;'1 pr(:~cnt:l r. 16n de pedidO!; de Igual natum!(ua Q.ue IIcqm er 
a efectuar qUienes representen a la m a yofltl de los diversolS sectores de la r.ormmlmul iicacJI !rtlll:n li t: lri 
UCG 

Art iculo 60 - En eJercIcIo Qe su autonomía responsable se establece 01 mecanismo de relercnQu ~ n I ~ 

Universidad Casa Grande, paro consultar asuntos trascendentales de la Ulst,tUC IO" U eJe una u" ,dad 
académica 

El refercndo se realizará por convocatoria del f~eclor y su r~su ltado SUla <Je c.:u m~lI r lHc ,. tu ulJl l y1itu llu ~ 
Inmediato. El Rae Uf podrá hacer uso de esta alflDUCI n hasta por dos Vec.e s ~n SLI mandiHO P .i!";) q l l ~ IJ{~ 
mismo tema pueda ser conSultJClO n~ lcvamenlC (1r.~r:l " abr.r uanscurndo un w:~mpo rn lnrm o oc cus ;Jrios 
desde el último relerendo sobre aQuel 

la rorma motJo org¡JntzaClon del padron y dcmrls ~:i"'C(;t05 rc li:;lClonados al refcrcnOu COf'l $13Ian 1"; ( l ' 

Heglamento de Consultas a la Comuntdad UnIvers itaria Ca~a Grande el r.ual sera de índole:: procco lmCIHrJI 
y guardarA concorda nCia con la normll"va Que IIge el Sistema de lducaclon Supcllor respetando el vul 
ponderado. 

CAPiTULO 11. DE lAS PRIMERAS AUTORIDADES: RECTOR Y VICERREC TOR 

Articulo 61 ,· el Rector es la maxlma autoridad do la Urrver~ldaú , cumple",)" y está corr '"'" \JO w n 
los eSI~nd(l,US éticos . VIS ión mIsIón rh,~ 1C:t lJnlveoi ldad sus m e las "1 obJetiVOs cstratcgr da a):'U~Q<J !a 

v 
Q) 
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nlosolla Inst,luClonal Es el representante legal. Ju dicial y e.traJudlc lal de la Ulllve.Sluau Su ef1cargo c, (1" 
naturaleza revocable La revocatoria se defin lrti m~alantt'! proceso CICCCtOoot: rlO efe acuerdo el lo csWhlecl(h; 
en el ReglamenlO de Revocato"a de Mandalo aprobado por Consejo UniversitariO la sOlicitud de QU" '" 

IniCie el proceso respectivo podríi ser presentada por el CunSt~JO AUSIJ ICliU)or U por qUI(HlCS 1 ~ :Ht:!)(' n trn 

a la mayoria de 105 !)l:c torC:i- "CiJUCrTlII;;05 de la InstltuclOn de Cducilc lon superior 

PrC';)IOu,a el Con sejo UniversitariO de m anera obligatoria BaJO Su responsabilidad csliJ la N'fOCClón y la 
cJccuclOn de los planos. decisiones y resolUCiones del ConscJu UnlVtHSl luno y el velur por e l hel 
cumplimiento de las leyes el Estaluto y demá< normabV:1 de> la U",ve>r< ld;¡d Contará con el ¡¡POyo 
permanenle del Consejo Au splclador 

Tiene responsabiliOad direcla e ineludlDle en el avance dC la UnlverSload con callda~ y pcr!,nenc.¡¡ c n el 
funCionamiento de las Comisione:i Que eSlablcce este EsttJtuto y en cs~cc la l en la rcah/Bclón de ro~ 
proy~""to. de InvestigacIón y proyeclos de desarrollo que garantlccn la permanencia '/ cr"Clmler,to 
lnsh1ucional 

f:I I ~cc'or sera garante de que en el seno de la UnlvnrSldad se cUide de la plena vigencia d,~ 1 pnnclplo de 
élutodc:crminacl6n para la producciOn del ponsal ' lento y conut:Hn l 1110 . y VC ld r¡J ~O l qUl~ todu~ lu~ 
miembros de la comunld3d unrverslt;ma Cnn07C;Jn Su!; dr.rccho~ (jc-heorcs y res.pnn~;lbl j¡diH1P. S 

Articulo 62.- Para ser Hector de la Uno_erSlóad se requIere 

a ) Estar en goce de los derechos de partic ipación. 
b) I c nor titulo proleslonal y grado académiCO d~ doctor da conformidad co n la Icg lsJar: lorl vigente 
e) Habe. re~h¿<tdo o pubhc<tdo ob.¡js de relevanCl¡j. o. a ' \lculos IfldcxiJUO S en su campo de c spcc lahuild 

on 105 u lt lmo~ Cinco ar'los, 
[ 1 cumplim Iento de este reQwslto Qbserv~uá lo ~stabl~cldo Con la d lSposlClon general de:clma oc.l;J\I;') 
thSPOSIClt)tles translIonéts vigéSima uclav(ot y vigés ima rl OVHfl i.i del Hcgl;.mu mln da C;;rn! /rt '1 f st:alakm oel 
ProJesor e Investigador del Sistema de EducaCIOn Supeno, exPIXIIClO por el ConsejO OC t ducaCIOn 
Supe"or de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 1 de la I ~ esoluclón n r C·SO· ;>1 No 239 :>O l~ 
de 27 de mayo de ;>0'15. expedida por el ConSOlo eje FducaCl<')O Sup" "or 

d, Tener experienCia docente de al menos CUleo a{los . trt!S de los cuales dCbc ran haber $ IUO t!J(, (C td o~ 
en r~.,hdad cle proJesor unlverMario o pohtccn'co titular a tIempo ,.nmplcto y h~hcr cJerc,no 1;) cloce"r."J 
con probidad, eficiencia y pertlnenc.a. 

e, Tene r experienCia de al menos cinco a flOS en gestión educativa LJnlvc rSl lapa o ClIIpCflCf' la equiValell te 
en gcsl ,,~n 

f) IICi ber accedido CJ la docenCIa por concurso público Oe rllereCIf!\ I(]nlus '1 np()!'>ICIOt l C'l n¡~ : :'¡ ~li' i 

unIversidad o cscuola pol1técnlca 

FI Consejo Ausplclador podrá presentar candldalos a f ~ CC.10t y V!ce-rroctnr FStit5 pn~ll l l.rt c.IOr1f~ S :, C 
prescmar,," de acuerdo al procedim iento establecido en el I{ eglamc nto ~ c Llecclofles oc "l U¡;(; y no 
!)eran excluycntes O exc lUSivas de lí;I presentación d io!' QtrO!:J cand J(Ja!os pOI parte de 10::1 UIVl.'l~OS sectufc3 
de la comunidad académica de la UCG 

Art iculo 63.· El Rector desernpor;iHA sus funCiones por ClIlCO all 0s a tlcnpo com p!c:lo y podril ser 
reelegido por una sOla vez. sea consecutiva o no 

I ñ p. 1~c:c lon del Rector se haré por votac;¡6n un l\,p.rs.a l. dlrectñ scr.rcta y obllgatom:J oe !ns plol(;50r,!~ 

titulares. de los estudiantes regulares ü partir del segundo oño ele carrc ri:.l y (JC 1(l5 !r", t.\iJ Ji.J(;oI C ~; s.ln QlJL 

eXist\:.t voto yr erTlI;,i1 El voto estudtantll ::¡era eqUivalente a un , 0% dlel por Cie nto eJe l lUlét! d4..!I pl: r~l), di 
ac..cldémlco con derecho a vo to. el voto c1c I rab.1Jrldor~s . ri un 3 D/ro {((!os por Ciento del lo!; I ,~ I p~sona l 
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aCiJdémlCO con derecho a voto Iguales porcentaJes se observaran en la vutac.:IÜfI para t!lt!l:CIOf I tlt! 

Vlcertector 

Una veL cOl1cluillo ~u periodo. el reclor lenelra derecho a Que la UCG lo relnleg re 1.1 la acllvldad acadcmlca 
que se encontraba desempeñando antes de asumir el n1cnclonado ca rgo c(m la rC ll1ulle'dCIWI ~ 'Je 

corresponda a las funciones a la que cs relnlegrado 

El ConsejO UniverSitariO convocara a eleCCiones y el I rrbunaj t lecloral concuclra el Oloce.o de e!ccclon 
de Reclor y Vicerreclor El Tribunal [lecloral estara conformado por 

, Un repre~entan te de profesores, designado por el Consejo UnlverSllallO de fuera d<: su ~en o 
") Un represen tante de los estudiantes. designado por el ContiCjo Umlo'crSll ano . de tuc ra tlü ~LI seno 

3 Un represerrlan te de trabalacJores. deslyrrado por el CorrSCjo UniverSltaflo <J" lucra de .u S""U 

4 El Dilector General Admlnrstralrvo 
5 El Oileclor General Académico 

Actuará corno Secretallo de esle Conlll/! el Secrcta"o General de '" Unlvcrsldi.ld 

v 
<1.1 

Los atribuciones del Tribunal Elecloral asl como el proccdlmlcnlo para e fectuar la e leCCIón se rcgirnn por ClJ 
lo cJeternllnado en el Reglamento de EleCCiones de la Unlvcrsldad Ci.I~" Cr"rrcJ e 

ArticulO 64.- SOn lunClones. atnbuClones y deberes ~CI Hector 
a) Cumplir y hacer cumplir la ConstlluClón de la I~epúblic;¡ dcl l-C""dor 1:1 ley Org:ln lr.:l de l-dllr.ar. ICln 

Superior y su Reglamento y leyes conexas, los reglamenros, diSposIciones generales y rüsoluClonc
del Consejo Unrversitano. el [slaluto y demas norma~ ",ternas de 1" UniverSI,'a¡j , 

b) Supervisar Jos asunlos que alecten los Inlereses de la Universidad. 
c} Liderar los proc.:esus de planlflcacion y cvatu~Ci6n Inlerna , 
d) Velar por la conservación e Incremento de bIenes y re nI as de la lJnr...-ersidarl para que oLJüda c umplir 

con sus mas altos fines 
e) Diflglr y promover la cumunl(';iJClon e IIllcrc;¡trnb¡u <.:0" I H~ olshnti:t5 cUfl1unll1adc~ UnlVUr::'I["Jnó:t~ Uc l P ;1 I ~ 

y del exlenor. 
t ) Suscribir , a nombre de la mshluclón conventos u 0lr05 acuerdos con persurms naturGt !u~ (1 jlH I ( ~ I(:n~ 

necesarios para la ejecuCIÓn de los planes InSliluClonales. 
9) Conformar las Comisiones. Comlt{)s permanenles y otros Que fueren ncces .. "os para ," organll3c lon 

y supervisiOn de los asuntos académrcos y admlniSlral lvos ée la UOIverslllall. pIIlvlslOS 0 11 I)SI" I: ,"HIJ[" 
y en otras normatIvas instil ucionales , 

h) Presentar un mlorme anuill de rendlcI6n de cuentas que vcrsar~ sobre el CUlflpbrnLcnto Uf.;' la IP"$lun 
filies y objetivos de la InstiluClón y éará cuenta de su relación con el Plan 1" lr" I<\9'co a~ f)e,arrolla 
InslituClonal y los respectIvoS Planes Operativos Anualr.s l: I rnlarme sera unlcamuntc conOCitlO V 
aprobado por el Consejo Unlversltano, dentro del pnmcr tornestre del ,,;\0 sIguiente Una ve/ dprOUaoo 
s~, á presentado 8 la comunidad urllvc rSltanél. a la SOCiedad. al Consejo de Fduc.:1c¡ón S¡Ip\:r¡or {e l SI 
la Secretaria NaCional de I:ducaclon Supcnor, Cll>nCla, rccnolog ia (! Innooaclon (S I NI SC Y I I .! 

ConsejO de Evaluación. Acre<!!laclon y Aseguramlenlo de la Calidad rje ," rd,J<;¡""ón ¡C I- /v'\CI SJ y 
eslaré drsponlble en el sitio web de la Unrversldad 

I) Conocer y presentar ¡tI Consejo Universitar Io 10$ informes de auIOC"RlhIRclón, 10mñndo en 
consideraCión las normas diCladas por el Cnnl=iCJo d~ Fvtllu3ClOn Acrcdltaclcm y AseguramIento de la 
Calidad do la l::ducac¡Ón Supertor asi como el Plan [ s tr¡JU:g ICU de OCS¿j ffUI[O Inshtul:lt.ifletl rlalle:-. 
OperatiVOS e II1follTles de evalu"clón de los Planes Operallvos y rSlfalc9'cos o I~ UnNc 'sload 

jJ Convocar y prcSldll 01 ConsoJo Unlv rSl lallo .~ c .... " 

'1 \\ 
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k) Presentar al Consejo Unt\ler~ .. 18r io los proyectos de reglamentos que IU.lgue corwcnlCntcs para la 

marctl:! académica o InstituCional de la Un'\fcrsldad. 
t) Sohcltar al Consejo Universitario la aprob3c.on de- 1:1 crc-ac.lón o supr~s ll:'ln de 1- ~cuC)la s I :u:ult,:l{lCS 

DireCCiones GenerAles u o1 fas urudades admin istrativa s. academlcas VIO de apoyo 
m) Coordinar V concertar el fu nclonamlcn10 de los órganos de nivel AS ( ~S IJ' de la UlltvPISld¡·w Hsi COfllO r! " 

ros demás órganos de la IUshtuclÓn . propl~lilndo tiJ rc ahzilClon de 5u rnl510n y la con ~ICC:UC lon Q(! ~\J~ 
obJetivos en cohere ncia con los Imeamlentos fi!osó flcos del g fupO IlIndac lonat y les 1i flt...' ;.J" lIe n l l)~; 
lh .. echvos d~1 Consejo UmverSlta rlo . 

n) Vigilar la recaudaci6n e inversi6n de fondos de la UniverSidad. de acuerdo ,,1 p,o.ul.luc,\u y" las I II'c~s 
de sostenlbllldad manteniendo Informado al COMejO UnlV"'Slt;lrIo y al ConscJo AusplC I" rl0r 

o) Nombrar y remover él los m iembros de las cumislones asesorHS. Decanos. Directores GcneralC5 Ul' 
areas. SecrClano General. y demas autOndades de la Instduclon cuyo nombranllcnto o rn mllCIÓI1 ''' ' 
sea facultad expresa del Consejo Unl1'ersitano , 

p) Hevlsar la Idoneidad de los profesores aspirantes en base a lo estilbleclno en la Ley Organ,ca oc 
Edu~"~lon Supenor ven el Reglamento de Carrcm V Lscolalon oc l Prolesor e Investl ador de l S,. tc"". 
de Educación Supeflor 

q) Presentar 0p0r1un:)mcntc c1 1 Consejo Unlvc rfi l18f10 la proformf1 prC5upucsl;¡n;¡ para e l GJOfocrn 
ei;onómlco anua l de let UniversIdad 

r) Ejercer la representación legal. judiCial y extraJud ic Ial . HSI COJT1(J I~ r e~ruscflta('; l tHl SUt";:I¡f1 en tuuo aclu 
Que estime peM,"c nte, 

s) Elereer las demás alrlbuciones y funCiones Que le concedieren la Ley Orgánica de [ouc;m On Superior 
V su Keglilmcnlo General, el presenle Estatuto V lOS reglamentos de la lJnlversidad 

Articulo 65.· El Vlcerreclor durará p.n Al eJerCICIO dp. ~us funCIOnes c,nr.o ñ raOS trabAJtl rA a h~lT'rpo cnm r.r iPo10 
'{ podrá ser ree legIdo. consecutivamente o no. por \.ma S013 'l/Ol Dcbera cumplir con los tnlsmos rcq Ul~)¡to s 
que para ser Rector Su encaryo es de llatuféth.!L9 rCVOCdblc La fQvocatul Id so OC!ITura rncodl¡.m!f! pIUCl.SU 
~iccClonarlo de acuerdo a lo estableC ido en el Ikglamento de r~CvOC" ' ()"" ,1C M;¡nd;¡¡o ,' pro " do pn' 
ConseJo Untl.Jersltano. la soliCItud de que se IniCie el proceso respec ltvo pudra ser prr~S(~nIHOa por el 
ConselO Ausplc1ador o por qUienes repmsenten ti la mayuría de lOS snC:IOTH~ i1t:a,jnlll l ~:r) fO. (Jt; tu In:-, III\I(;I(',II 
de educC;lClón supC1!or. 

la eleCCión del Vicerrector sera en conjunto con la de Hector Se hara por .otac,ón ,mlVersal d"ec," 
secreta y obligatOria de los plo fesores titula les. tic los estud l~ l'1 tcs regulares a p" rt" de l .~'!I uI'1t1o ai", ti.., 
carrera y de lOS trabajadores. Sin que exista volo gremial 

El Con'S~JO UnIverSitar iO conVOCi';t r i';t a e leCCiones V ull rlbunal EIc.'Clo ral ~oncJU' lra tl l Pl tlCt,'SU oc elt!t:CIO' ¡ 
de Hector '1 Vlcerreclor l a conformaCión y atribUCIones del Comltc 1:: lcc.toral aS I como el o!OCcdlrr lcnlo 
para efectuar la eleCClon se regll'an por 10 oc term",adO en el Heglamen lO de [leCCiones de '3 Un,,,'r.,O:.1" 
Casa GUinde 

El Consejo Unlversltaoo convocara a elecciones '1 el Tnbunal Electora l condUCIré el proceso de c lccc r(lfI 
de Rector y Vicerrector La conformaclOn y at"buclon"s del I rlbUMI Electoral se reg" án por 1<> d" plIcsto 
en el articulo 63 del presente Estatuto 

Una vez conclUido su pt!rrodo. el v,c~rr~tor t~ndra dN~cho a que la uc.G lo rClntegrc a la aCl lvldao 
académica Que se encontraoa oesempeñandO anles ele asumir el mem.:: lonado carqu con 1;1 ternu n plrtCH}n 

Que corresponda a las lunclonüs a la quü es rflln tegrf:tdo 

Articulo 66.- Le compete espeCialmente al Vicerrector 

~) ApoyiJr iJl Rector en el funclonamlt.:nto rntegrül de la UnlvcrSld~d . subre ludo en lo OIJ~CfV'.H It:¡iJ de l o~ 

pnnclplos rectores de la vida académIca inl ra y extra unIversitaria. 
mlslon , " ,slon y responsabilidad SOCial 

./ 
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b) Representar al Rector en todos los actos Internos y externos que se le C rtCi:UgW! I\ n S¡ ::OfHO rlIH( ! les 

orgM lsmos p¡¡ra los cuales fuere delegad u ~or ,,1 R",cl,,, 
el Monelorcar y proponer . al Rector y al Consc,n Unl'verSllano nuevas áreas de Opof lUflld.J lk .. ' ~ p;Jra e l 

fortalecimiento 1r1 5ti\uClonal 
d) SUpCrvIS~" y coordinar el IrabaJo de los Dlrcclorcs Generales eje "r c~s segun lo cstablccltl o Cf\ el 

pr"senle Estatuto y de acuerdo al organigrama vlgnntn 
e) DecIdir sobre las formas de conformación , con.ervaclón , pcrmancnle actualllaclon uso y dlnamlca 

de los archivos institucionales prinC:lpCll~s : esto c s. elel hlstónco-Iega l. academlCo publlcaclonc s 
(libros. revistas , lesis y olras) . de la correspondencia inSlrtucronal en materoa O~ r~lacron", 

internacionales de documentos promOClonales publicados en medios de comunteaclón asi como Oe 
olros documentos de especIal valor para la UCG 

f) Determinar la estructura. contenidu. mediOS. rcdacclon y dlstrtbuclon dcl ln10rmc ü nuil l y de rcnOtCIO"" 
de cuentas. en apoyo al Rectorado. ítlimenlando con dicha InforrnaclÓn al proceso ¡J(! r11 1~r:cnle Ut: 

ptmreaclOn eslratéglca y de evaluaC:lón onslllucronal 
g) Someter a resolución del Rector los as un 105 que fucrcn emergenlc" los fundamCl1 tul"" de Iu voc u 

Inslotuclonal y los Imprevistos de mayor lrascI!ndoncla 
hl ParticIpar en aquellas comisrones de carácter academlco o admlnrslralovo paru las quc ,,1 1{cclor ve 

Conselo Universitario lo desrgnt!n 
1) Vigilar el desernpeño económiCO de las areas de su compelencla 
JI l as demás alrrbuclones que le confIera la legoslaciól1 vigurlle o este Fsl¡; llllo. u SUrl' ''' por c ror;¡"!Jl' dl'l 

Hector o del Consejo u nrverSllano 

Fn Circunstancias pfHtiClJlélreS, el Rectur podrá hacer una dISVibUCI(}n lhVDrSH Ot? (esponsao1ltoéJdcs (t k', 
de Que el Vicerrector atienda dcsafios Que sean consIderados como cmcrgCnlcs {} prtOtllm O!o 

Articulo 67.- la subrogacrón procedp. cuando el Reclor o Vicerrcr.lor se ausenlen l" mpnr;¡lrnenlc ,, ('>1 
ejercrCIO de sus funCIOnes No podra ser mayor " noventa (90) dias durante un año calcndaroo. 

101 reemplazo procede en caso de "USMCla dolonltrva del ~ecto r y Vrcerrector que, por dIVCf5:1S r:Jlones 
110 hayan completado el periodo para el cual fueron elegIdos o de",ynados El r ... ","'pl~/" nu poora . e' 
mayor al tiempo ncccsano para completar el penodo de la autoridad rccmpla .... ada y dcoera <;c r ""O III IC~lC() 

al ces en un plazo no mayor aires dIJS. 

t: n caso de ausenCIa lemporal del Rector lo subrogara el V,cerreCl0( en ausenCia ele este (;1 l)¡rer.IOf 
General Acadérnico o el Decano entre lo!> que. c;urno duccntt:5 II\u IJre~ . terigan mayur ~r ' t I9 \.1 l!di":Jú 

Si lo ausenCia del Reclor fuera dehnltlva. el Vicerrector aSumlfiJ dichas funCiones htJ::i ln cmnpletm e l 
periodo. siempre y cuando haya tra nscumdo más de la mllad del tiempo para el cU(11 fllr. rOIl e lcrJldo~ r.n 
lorma conjunta En este caso. el Consejo UnivcrMaM convocará a el",:clonn" ~ara Vlcmrcclor el CI¡;" 
clercertl sus funcrones hasta que se complele el periodo or IgInal 

rn el caso de QllC la ausenCia derlnthW1 del Hector se prOdlJ7C:l ;lnH~~ n~ hab~r tr:lnsC" LJ rmHi rn:ls. <le la 
mllao del tiempo para el cual fuo elegido, el ConseJo UniverSitariO convocara éj eleCC IOnes para ul1 nuevo 
Rector conforme a la I ey Orgánica de FduC<!cióro Superinr y el JIIcsmllp. FstalulO para el h':onpo Qut! ! .. " e 
para c;omplelar el periodo ong,nal 

SI Hector y Vicerrector faltaren de manera sImultánea y dchnltlva el ConsejO UnIversItar Io convocar,¡ a 
nueva eleccrón conforme ~ la Ley Orgarllca de Educacrón Supe"or y el presenle ESlatulo y " , daré ,n e,,, 
a un nuovo perlado de 5 a~os Hasta que se proceda a o"la nueva nlccr.IM subrogar;; al llcc,or el Dornc,or 
General Acndemlco 

Cualquier au rodad que subrogu al Rector. Vlcerr ciar" otras ;llIlorrd"do" ;¡cado'>mlc:l: 
condlclon de subrogado , tendrj las m ismas atnbucloncs y responsabilidades Que el t 
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que eSluvlere ejerciendo la subrogación y deberá cumplir con 105 mISmos reqUIsitos Que le fuero" ()"~J,lI u, 
a la aulondad titular. 

CU:lndo un miembro do la comunidad cducallva oJerl a las funciones do f~OClo r o Vlccrreclor bilJO 1;, fl9"ra 
de subrogaCión. ell lempo por el cual subrogue no sera conlabllizado par:l eteclos del número m""mo [I r 

pCflodus para el elerCICIO de esos cargos Cuandc un m iembro de 1'-4 comuOIdad c u C3 t lVij IJm la ¡~S 
tunetoncs de Rector o Vicerrector baJO la figu ra de rcmplalo por un tiempo mayo, a un l 1 ¡ d i lO , el \l '!1 1p U 

por el cual dure el reemplazo sera conlab.lizóldO como uno de 105 penadOS permltlOOS en la 1 OLS para 
ejercer esos cargos 

Aquellos miembros de la comunidad uOIversdana que previamente hayan completado 01 nun lero r1l ~ 11f 

de penodos permitidos por la LOES para cJercer uno de los cargos a los que ace referenc.a et presente 
articulo no podran ejercer el correspondlenl~ cafgo baJO la fIgura de! le mplazo C;U(jndo el hCmiJO q ue H.: :sll: 
para conclUir el peflOdo sea mayor a ~el< (6) me~c~ Fn es le úlllmo 0:1<0 . se deb",;) llamar .nmed,at.1men." 
y de forma obhgatorra a efecclones de las nuevas autondade • . 

Para que un miembro de la comUnidad universitaria pueda rccmplalar a una de las autor¡dilCI.::i u las ~~i( : 

se r~ftel(: d presente Clrlic ulo. dcber~ (;urnplll 10$ 111ISrnUS lC'qUISltos establecidos e n I~ LOLS '1 103 pfL'"!>t:n lL" 
normA parA eJorcer el cargo En el caso de las autoridades electas . lA persnna ,,,,,mpla7anlo " " hr:r¡i nilhr.1 
acced.do al cargo lamblen por clecclon 

Artlcuto 68.- En nIngún caso el Rector y Vicerrector que han Sido electos pala un oClermlnado penado 
podran prorrogar.e en sus cargos. más allá de lo estableCido en la Ley Organrca du EducaCión Supe"ol 

El ConSejO UmverSl lario debera convocar a elecciones hasta sesenla (60) !lias antes del ~cnG"n lcnto OC 
lOS pe'r iodos para los que ruerun elegidos el Reclor y VICcnecfm t ti c()rtvocalOrl;j a olccc l{)nr:~ dc t>cra se' 
notificada al C~S . asi como sus resultados y la posesión de las miJ:" lmas ilutolldadc~ cl('"i.:liJ$ 

FJ encargo dol rectorado, vlccrroctorados y dcm~~ ;Jutondadcs ;Jcadomlcas durante un proceso Ul. 
In tervenCión no sera contabililallo como uno de los pellodos pelmltldos por la l CES par" elcrcer ,»el> 
cargos 

Artículo 69,- Se conSidera ausencia lempolal los sluu lenl~s tasos 

1 Vacaciones concedidas por Ley 
2 VliljUS fuc'<I del ~a i . 
:.\ licencia espeCial concedida por la Inslanr.la dp. autoridad Inmcdlalamcnlc superior o t: n (~ l ca~o úel 

Hecto!. por el Conse)o Umversllarlo 

los casos y tiempos definidos en este aniculo aplican para ausenCias y l CVrTl5JldLUS ue too .... ::. ldS 
all tondade. establecidas en el pre~ullte Estatuto 

En lOS casos antes senalados. numerales 2 y J. se considera a"sunCla tC1l1¡loral l1 a~la p'" "" " " m po de 
60 dias que podrá prorrogarse hasta por 30 dias mRS 

Articulo 70.- Se cun:mJc:ra oUsenCla Ueflnlllva los slgUlcnres casos 

• Por lermlnaclón del periodo para el que fuman des gnados ~Iec to s 

") Por falleclm ltmtu ttel hlula, O enfermedad que ImpoSibilite el e)erCICIO del c;"90 
3 RenunCia o JubllaCIOn 
4 Rcvocalorra del mandato 
5 Por destitución legalmente duclaraúa 
6 Abandono InJusllflcado del ca'Y0 por mas de 90 d'il. 
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Lo casos y tlompos derinldos en ",sta ar1lcu lo ap!lccln pC.!rti tiuscnCI(js V Iccrnp l H/o~ (lC todas ¡- t I., 

autonOaOes eStableCidas en el presentel:statuto 

I:n el caso del Rector y del Vicerrector el Conseju IhllVl!osit¡¡rou úeberá conocer y <leepla' 1" rcn,mel" ," 
Cil"YO y el abandono previsto en el numeral 6 de este an,culo 

CAPíTULO 111. DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS 

Articuto 71 - Se entiendo por autofldades acadl>mlcas en ordon dc Icrarquoa 
d Director General Academlco 
b Director de Departamento o Centro de I nvc~h9ac,Ón . Director de r: scucla 
c Director Academlco. Decano, 
d Director Editorial o Director de ReVista Indexada. Subdecanus 

Tendran la alribuclones que les confiera el presente Cstatuto. la normativa HIslItuc lonal o q lJL' ~u'Jan IJUr 

encargo del Consejo Unlversltaroo Rector o V,cerrector. dontro del ejerclc,o de sus funcla es 

TOdas las autOridades academocas. pa ra su designaCión debenin cumplor con los requIsItos eSlableCIOOs 
on et An. 54 de ta LOES Soran deSignadas por 01 Roctne 1 dumr:ln en el 0IDrclclo do S Il C~ ·~" cinco "~ (lS 

Trabafarán a bempo completo y podrán ~e r de~'Qnados . por dos penouos COIIS"CUtovos o 11 0 

Articuto 72 .- El Doreclor Generat Académico es la avlalldad responsable ocllunclonarnlcnlO " "e9,,,1 OCI 
afea académIca y de inve l igtlc ión du la Urm/ersidad Sora de~19nadu por el H(-!ctur DW;'J(;-'¡ lm ~ 1I :;iiq}O 

cinco a~os y trabajará a tiempo completo 1 endra las alrobuclones que le conhera el pres,," te I sialulo o 
surjan por .".e~r\lo det Rectal ° Vicerrector , 

Velara especialmente porque el cumplimiento de qun IriS actl,aCloncs aeadómJr.m; qLIG se de!n Cr1 (! l s(~no 
de ICJ Universidad c:slén aJusladas u los prinCipIOs y pohhcas de la institUCión. rcgliJlT1~l 1tu ::; mtCfIlUS CUIl 
fundamento en la planificación estratégica y legislaCIón nacional vigente 

Sera de su dIrecta responsabilidad plan ificar. Ofgamlar cooJosnar y dirig ir las actiVidades aCadCITIICaS y 0(: 
Invcstlgaclon. ele acuerdo con las pnl it lc.:J~ InstlluClonalcs. aSI como la gestión de la calidad de la ClOCC~CI~ 

y las InvesllgaclOnes en las carreras de pregrado, progré5mas de postHrado. ta lleres y <.ICfTlCiS aCl lvl(j ¡.W(!S 
¡¡eadémlcas organl/adas por la UnlversodRd Deberá Vigilar et desempe~o economice de las a",as d" " ". 
competencia 

Articulo 73. - En caso de ausencia temporal , el D"e~to( O"ner,,1 Academlco sera recmpla/ itdo por ,'1 

Decano. que como docente totular. eng8 mayor antlguerlad en la UCG 

En caso de ilusencta definitiva. sera reemplazado pur qUien el H~clur designe. uu ac;ucrdo a lo previsto f'" 

el presente Estatuto 

Articulo 74.- Para so. DlreClor Gunwílt Acítdérn lco St~ reqUle rt·! 

a) Estar en goce ele los derechos de pan'cipaelón 
!J) Tener titll lo profesional y grado académiCO de maestría o doctor de conlormldaá con la I el" Orgiln Cil 

de Educacr6n Supenor , 
c l Ilaber reatozado o publicado obras de retevancia o articulas Indexados en .u campo de e laI,OIId , 
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d) Acreditar e;JI:penenc1a docente ue ct! menus CinCO ¡sflus. en c{J lld¡Jd de profesor unl\l c r:; ll¿H IO o 

politécnico titular 

Articulo 75.- El Decano es la primCHJ ~utund(Jd en 11.1 r acu ltad L)u/Llm en su cargo CinCO años y traO i:Jlürn 
3 l lempo completo Tendrá las ~lrjbuClonos que le confiera e l presente Estatuto o 5u'ldn )JU' L' Il{':iJ ry u ud 
Hector , Vlceorec tor o Olrector General Academlco, Kespondera. en pnmera InstanCl;] :Il ll lreClor G~n"",1 
Acadl'mlco, y "mIlOs, a l Vicerrector 

Para ser Decano o Subdecano o cargo de simi lar Jc rarquia se reqlJlere 

8 ', Estar en goce de los derechos de partiCluat:,ón 
b) Toner ti tulo prnfe~to nal y grado académiCO de maeslria o doctor segun lO cstabic<AJo on lo~ 

articulos 120 y 121 de la Ley Orgánica de I:ducaclón Superior 
el Haber realizado o publicado obras de relevanCia o articulos incJCX~H.Jc · en Su i.: ;Jltl pO tl L' 

espccla lld3d. en los. ultimas t.lnr.o al'l05 y 
d) AcredItar exp~rIf.mcla docente Cle al menos cinco arios . en cal1d3d elc proicsora o profc ~ur 

unlverSltano o pollU~cn lco titular 

Articulo 76 · En caso de ausenCia temporal, el DeClino ~wa reempl¿uadu JlO' el Suul1e t:fJlio SI lo t1ulm'!l' 
En caso de ausencia dehnlllva, su reemplazo será de"gnada conforme lo preVista an a l anicula 7 1 !le r.stl: 
estatuto 

En caso de ausencia temporal det Subdccano, sera reemplazado por el prolesor II",Iu< de mayor 
antiguedad en la Facultad que corre!;iponda En caso de aUHonc ia doflrut lVd ocl SubdCCHnu Sl'la 
reemplazadO por qUien el Hcctor deS igne 

Art icu lo 77 .- S,n perJu 'Clo de lo d ispuesto en 1<1 I ey O' gan,ca de Fdur.;¡clón Surc"or Su Hcglamcnlo 
General, el presente lstatuto, el Código de t::hca y ot"OS reg lamenlos de la Unovesldad corresponoe al 
nec,ano 

iJ) St;:( la ~rirnera <:Iu tundad de 1;:;1 Félcultad o Area Que curresponca, clJIdaotlo oc la convl;rnenCI;j y I.:t 
arttculación de la m isma al s l8lema~unlverSidad tanto en procp.sns académiCOS como admlnls1tiltlvoS 

b) Mantenerse actualizado en los cambiOS y nuevas tendenCias ocudcrmca~doccnt t: ~ !Tlvcst lgallv<J~ 

sociales , en SUs areas de competenCia. ploponer en fUl1ción de ello cambios ClJ rnC ll !arc~ q\H~ dc bcr<'ln 
observar I;>s condiciones pre"ist~s en el H"9 1~m"nlo d" Heglmcn AC:Jdl'mlco y d.lundor :J sus 
colaboradores, colegas y demás áreas relaCionadas 

e} Velar por la excelencia académica da la oferta y los p1 occsos cducahvos de la In51duClón progranlilS 
d~ prcgrado. seminariOS. I:lUcres . ;¡chvldadcs CK l r;J currlc:ut:lrC'!;. activ idades van3S e tc . 

d ) Planificar . con sus colaboradores. la aplicaCión . con calaiatf úUI ~)(H1Sllm h .. u :cr el ~t ~ 9U llfl l l:f 1t (J d{ ~ su!'> 
proceso~ y proponer InnovaCiones a las diferentes carreras de Su lacultaO en coordlnaClon con el 
Director Academlco, 

el P, oponer y participar , en ejercicio uel pllnClplO (le aulodelerrnlO¡¡C'ón y on coordlnac lon con lOS OIro: 
decanos y directores de las respectovas un,dade~ , en el desarrollo de poht,ca. ~'Iluc~ l<va, de 
IIwestigacl6n, culturales, de evaluación , asi corno de carácter científiCO y IccnoióglCo, oos maoas el 
r.um plim,onto de los objel ivos de la lJnl"orSld~d , 

ti Coordinar y ejecutar pollt,cas para el buen lunclonamlenlo de los recursos o,bllogrlJflcos y icCIIO'O'l 'C'" 
en la lrtshluc¡Ón. 

g) Part iCipar con su asesoriri en la suscripción de cnnven,os n:lcfOn:1 lcs e InternaCKmales pal,J 
mtercamblo de profesores. estudiantes. beca s yestudlos conjuntos [Xm forme ti la lug l!oio 1t'fG1011 vl~¡ l!nh : 

h) Par tiCipar ttCtivHmenta ~n los P'OCHSOS de plarufll:aclón '1 eJe .valuac lón dc su arca 

u 
Q.I 
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'1 V,g llar e l cumplimiento del Plan Operat ivo I\nual de la ~ acultaO oc Su competenCia y en cSPCC '~ 1 Que 
sus programas y proyectos tengan un adecuado 'unClamento e ,nserc,ón en la r""lIdad P;?"upU .. <¡iil " ,,-
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J) las demas que le fueren atribuidas tm la nOlmClhva rn~htUClonaf o por encargo dul Con:sclo U nrycrSllar lO 

Articulo 78.- El DlreClor AcademlCo serio el respuns~" 'c ,le C(tUHJU'f\' el 1m,,, " "¡¡" "t1 l1c;¡ " I! léI 
Universidad y dlseMr las eSlrateglas que articulen los procesos acadcmlco ·adm,n,strailYr" cUldanGO 
especialmente la e.celencia academlc3 de 13 oferta y lOS procesos educal'vos de la tnst,tuc,on 

Velara especialmente porque el cumplimiento de las actlv'dades de su arca se aluslen a les pnnc,p'os ) 
politicas institucionales, reglamentos Internos y con fundamentu e r1 la pl,lIllfic~c uo l.:~tr~tc~rt: LJ y ICylslaC10tl 
nacional vigente Adom:\~ d~ ast:JiS atribuciones. otrils que le conflcr;) la normoltlVrl .nSilluCloniU el r¡U(~ 

SUrjan por encargo del Consejo Universitario. I~ccto,. Vicerrector o ()treclor Gc eral AcademlCO 

Para ser Olrector AcadC!om lco se- r~q uu~~ rc cumplir con lO f!stablcc ¡do en el J\n !)I\ de 1:1 10 1 S Sp.r;'J 
CJeslgnado por t3:1 R~ler y durar a en el eJerCicio de su cargo Cinco allOs 1 rttbdJéHH ¿.¡ IIwnpo cornr 1t ~ l\ : ~ 
podrá ser deSignado. por dos periodos. consccullvOS o no 

Fn caso de ausencia temporal, el DIrector Academice será mcrnplil/ auu pOI (~I f)uc;~n() que c mllD I!cJe l !11 1I ' 

titular. tenga mayor an~guedad en la UCG En ~aso de ausen~la dehntltviI su reempl~zo sera dcs'QIl"dO 
conforme lo previsto en el articulo 71 de este Estaluto. 

Articuto 79.· El Director Ed,tonal o Director de Re.,sla ,ndexada sora el responsable de cooro,,'ar "I"cular 
documerttar y evaluar las polillec.,s edI torIales rcl:lclonadi)S a publlc.aclOnes d l .... u lgallyaS y ac;u1ún1lcm: er\ 
consonanCia con el Plan Estratégico de Desarro llo Institucional (Pf l) l ) A<Jcmas eJe l!stas ~l rlt;vclul1l! ':o. 
otras que le conftera la normativa institUCional o Que surjan por encargo del Consejo Un¡vcrs,¡l ;UIO H0.ctor 
O VlcC!rrcctor. dC!ntro del ~jerclclo de ~us (unCiones 

Para ser Director Edltonal o Director de ReVISta ,ndexada se requlcre cumplir con lo eSI~olcC!do ell ,,'!lrt 
54 de la LOES. Sera designado por el Rector y dur"r~ en el ejercic", de Su cargo c,nco dña, ·1 rab~13r;j " 
hempo completo y podrá ser designado por dos per;odos. conoCCUI ,.OS o no 

l:.n c¡Jsu de éJuscnc,;¡a lempoHJI, el Dlr ~c;tor ErJltUIli:Jl u Dlrl:'t:tot du n l'vIS\él lf,ueJCaOc. SCI(~ fGt: !llplr)l' rann n( JI 
cl lOmcdla1o .nfenor de su departamento conformr. al organigrama cor rm;ponCl lcnto I n caso de ~.wscn t:léJ 

dehnlbva. su reemplazo sera deSignado contorme lO prcvnHo en el all lculu /¡ dc L'slL' I: ~ldlut:.; 

Articulo 80.' El Director de Escuela será el respunsable del lunc,anam,,:.nlo '"tegral de la un,dilu 
académica a su cargo Velara especlalmenle porque c l cumpllmlenlo de las ilct'vldade. de ,,, t.: s~ucl" se 
"Iusten a los pnnclplos y polillcas In.tilu,ionale • . rcgl¡lfncnlos n,ternos y con fundamento en la planil,c;..cH\n 
estrateg,ca y legislaci6n nacional vigente Ademils de estas atr'buc,ones otras que le conl lc ra la 
normallva Institucional o que surjan por encargo del Consejo UniverS itario f{(!clor VICCffcc tOf U D lr Ct:~ UI 

Generall\cadémlco 

Para ser DIrector de Fscucla !oc requIere climpllr con lo estableCido en el Art ~-1 du I:J t 0 1 ti SL'r¡:i 
deSignado por el Hector y durara en el eJerCICIO de su c¡j lgu Clncu !Jf;US T ril bi:lJ~ra a llc1t1 po comp!(:ÍlJ ,. 
podré ser designado, por dos periodos consecutivos o no 

En caso de ausencia lemporal. el Direclor de Escuela sera reemplazado por cllnmcd' ~lo ", Iemr oc su 
departamento conforme al organigrama corres pondlcnlc. En caso de ausenCia de"n,'" ". '" ''''' '111'''''" 
sera deSignado conlorme lo previsto en el articulo i 1 de este Estaluto 

Articulo 81.- El Dtrcctor de Departamento o Centro de Invest'Y,,"IOII s"r" el ' l' po"S%~"'= 
estrateg'''. de fortalecnn,enlo de las c¡, pac,dade5 , . C51'9"I,v83 de la uce CSI>lblc;. ( _ . ,¡~~on(..;: 
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academlt:as e institucionales que contr ibuyan a la producción dí!! conOC:lmlCnlCl y g(:::: nc rar r.~r¡IC IOS de 
formación en Inveslrgación para docentes y alumnos de la UCG Además de esla. ~1"b U C lor es o ros Que 
le confiera la normativa institucional o que surjan por encargo del ConsejO Unlversltallu I ~CC~Uf . 

Vicerrector o Director General Academlco. 

Velara eSpecialmente porQue e l cumpl,mlento de las aClovldades do Su arca se ajusten a lo. " II IlClpIO' 'i 
poli11C<1S Insl ituclonales. reglamentos Internos y con fundiu w.::nlO en IlJ plamÍlcat.:lOn cs trill cg lctJ y I(,!Q ls lilc¡on 
nacIO nal vigente 

p ;U;¡ se:r Director de Do parta m ento o Centro de Inveshgac1ón se (equ lorc cumplir con lo estaoleCluu l;rt 1.:1 
Art ~~ de la LOES. Sera deSignado por el Hector y durar~ en el eJercicIo de su cargo Cinco a~os I rab"I"';) 
a " empo completo y podra ser deSignado, por dos periodos, consecullvos o "O 

En caso de ausencia temporal. el Director de Departamento o Cenlro de InvestIgación sera reempl~t~do 
el .nmedlato rnferlor de Su departamento conforme al org~ "'gr Hm¡¡ correspond iente F" CiiSO de " u""'c". 
definitIva su reemplazo sera deSignado conforme lo prevlslo en el artIculo 1 I de esle t-: s laluto 

CAPiTULO IV. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 82 ,- El Director General de Responsabilidad Social y VinculacIón e~ 1" 8utorod,t<; rC' J1"n ,~tJI .. 
de la gestión Integral de la responsabilidad SOCial unovcrSlta" a dc los programas de Vlncu,aClón con la 
comunIdad. educación continua. serVicio comunitario prC!i-lación de serviCIOS. i:ls i comu oC,;' los v l l1 cu l u~ 

con los graduados y las relaciones nacionales e Internacionales. que en eJerCICIO de la " " non,ablllrl a,; 
SOCial y de la funclon esenCial unlverSltana dc Vincu laCIón con la comunIdad lIevc a cabo lu InstitUCIó n 

Sera deSIgnado por el Rector Tendrá las alrlbuC lones Que le confIera el prü5cnlü F5ta l l l tn o SlI fJi-In r o r 
~ncargo (jel Ilector o Vicerrector 

ln caso de ausenc ia temporal. el Director General de l~csponsaOlhdao SOCial y Vlnculaclon se:a 
subrogado por el o " ector de Area Que él designe en caso de ausenC'a definotlva, 'eré reempla",do pm 
q",en deSigne et Rector de acuerdo a lo previsto en el presenle EstalulO 

Articulo 83.' La Drrección General de Responsabilidad SOCIal y Vlnculac,ón con k1 comunidad es la 
Instancia responsab le dol dosarrollo de no rm~tova especifoca e In<lrumenlos de plan,hc;¡c nn 90$110" y 
evaluaCión que permitan contar con evidencIa para demostrar lus resulladus. c fec O~ e IlT1fJ~C' U!> L u~ 

Prugrt:ll rnas de Rt!S~U rl:Séd.)llidC:ld social UIlIVer$ltarlCl '1 vinculaCIón con la comuma d deben ~(~f con~ t r tJ l r1 0~ 

con 103 P03rt1clpaC10 n de la com Unidad unlvc rslt.:Jrra ..,. rlrt!C~ u la r las :Jcc loncs C'c doccnCI3 Invcs Ig;JCIOíl 
gestión V v,nculación con la SOCiedad. 

LtJ UmvcrSld~d C¡,ssQ Grande élsumc la pertinCI1<; ra como la respuesta a las ClCpcctatJvas y ncces.c'aoc s. ce 
la SOCiedad. a la planlf'cac,ón nacion al, y al régimen de d(lsarrollo a la prospcc lova de des" " oll o Clcnio llco 
humanlstlco y tecnológICO mundIal. y a la diversidad cultural 

Desde este enfoque es una obhgación y un impe(attvo ético para la LJ n lvcrSla~l d reah/ar mog r~rnas y 
cursos de vlncu laclOn con la socled .. l d . para lo cua l no 5[1 requem a cumplir con lOS ~cQ u I s Il(}s Llr' e:-; I lul l;.,1 111. 
regular ni se debe detI:JrmlnéH Que los estudIOS qlJl~ se retlhCl ~ n \~n estos Curso~ o programas !iCil ll 
conSiderados para las titulaCiones ofiCIales de> grado y posgrildo 

67:' ------. ~ .. 
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Art iculo 84.- Para ser ()ueclur General de Responsablhdao Social y VlnculaClon se rüql.Jlere 

a) Estar en goce de los derechos de partICipación. 
b) Tener IItulo profesional y grado académico de maestría. dI? confornllua<J COIl ta te) OI\j""IC" oC 

Educación Superior, 
e) Acreditar e.periencia docente de al menos cinco a~os en cahdad de prore,ora tl p,or",ol 

unlversltano o politécnico titular 
d} Acreditar expeuencia en responsabilidad sot:lal universItaria y VinculaCión can la com1.1nlOac de al 

menos cinco allOs 

Art iculo 85.- En caso de ausenCia temporal. el Director General oe l<esponsilb,lldaO Soc ial y '1lnCul~'C l on 
será subrogado por el Director de Área que él d{~sign('l Fn eíiSO dl1 tt LJs(~rU;la dcrlrullv~ sun" r(!c"' rJl i-i / '¡'HH1 
pOI qUien designe el Rector ele acuerdo a lo prevIsto en el presente tSlatuto 

Art iculo 86.- El Dllector General Administrativo es la autondad responsable del funCionamiento ,nl"gral 
de la univerSidad, en lo admlnistrahvo y financiero 

Oeberá tener capacidad de armonizar los elementos propiOS del ogor administrativo con 13 dlmerSIOo 
humano-Irmema. adaplablhdad cont9ctos y creúlbili(f¡¡ú naClnnal e InIC'II/IC:oolI/,l . CHIIH'''llH:J lft.! 1' >t IIHI'" 
b~Jo preSlon de demandas multlples y de resolver lOS desaflos cconónllcos y finanC ieros con CII le"o" oc 
conveniencia Insbtuc,onal y v<310res eticos 

Velara CspccliJlmentc porque el cumplim iento de las actuaciones üdmlnlslral lvos y IlnanClcril s que se den 
en el seno de la UniverSidad estén alusladas a lOS pnnClplOS y polihcas de la InsllluClón reglamento" 
Internos con fundamento en la pland,caclón es Ira églCa y legl51ac,on naCional '"gente 

Ser~ de ~u directa responsabll'dad el seguimiento al cu mplimiento de las ObhgaClone< adnlln" lmllv.1' de 
1000 el personal de 13 UnlverSIClaCl 
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Sera deSignado por el Reclor. Tendrá I S atribUCiones que le confIera el presente r~t8Iu ! t) o !'íur¡an p(Jr tn 
encargo dol ReClor o Vicerrector 10 

Art iculo 87.- En caso de ausenCIi:i !cmporal eJel Dlrec lor GunOf.ri1 Admlnls.tratlvo s(~r;i Su lIogt'JCO por el 
coord,nador de area que él deSIgne 

En caso de ausencia defini tiva. será reemplazado por qwen deSigne el Hector de acuerdo a In prevlst en 
el presente Eslatuto 

Articulo 88,- Para er Dorector General AdmlOlst'alivo se ' eqlllere 

a) !:star en goce de los derechos de part lclpaClon 
b) I enm ti lulo proleslonal y grado académiCO de maestro a de conlormld~d con la Ley Org;¡nlca OC 
EClucacion Suponor. 
e) Acreditclr experiencia de al menus CII~CO anos. en güstión ndmln lstrat lva '1 hmJnclCHJ 

Art iculo 89.- El Secretario General es el responsaole de certificar y ""perv,,,,, los ;¡Sp"r: tos legales 
reglamentanos y protocolanos de la gcsliOn admlnlstra" va y academlca de la UnlvcrslÓUó ~e ' iJ " 

Secretarro permanente del ConsejO UmversltarlO [ Jerecra su funCión (!n el marcu de lOS v<J lort.tli ChCO~ y 
normativas programáticas de la InstituCión /5 ,'..-

/ 

O(!pendera directamente del Hec:tor qUien hara su nombramiento {le ma nent dllcc1:.. .' 
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CAPiTULO V. DE lAS UNIDADES ACAD':MICAS y ADMINISTRATIVAS 

Articulo 90 - l.a Universidad estara organizada por unIdades aca<.J c lIl lcas y url ldCJuus aduuruslr" h\lUS y/u 
de apoyo 

Artículo 91 .· Se entenderán por UNIDADES ACAUI:MICAS a toda InstancIa actu al o lulUlil ünCdI911'1" 
del cumplimiento de los objetivos unitv'ersilarios en torno a la forrnaclon. Jnvcshgi:lc1on, y rc spon::¡¡¡b thoao 
sOClal YnlVcrsltanalviOculaClon tales como, facultades, p.sr.ueli=lS, In~'ltuIOs 

La crCétClon, suspensión o clausura de las Unidades Ac:ad6mlcas sera d~lcrmlnad;J por (~I ConSf!'lO tic 
Educación SupenOf, contorme corresponde r;ur deCISlon leyl 'I~ trva 

La organización de las unidades 3cademlcas Sus a t(lbuClon~s y fúnCIOn:lfT'lIt':!ntn sc r:tn (Jr.hn¡!1(ls ('n (: ! 

OrgánIco FuncIonal de la Universldaú 

Artículo 92 · Se entenderán por UNIDADCS ADMINISTHATIVAS YIO D[ APOYO d" I ~ UCG ~ tuu" 

u 

InstancIa. aclual o lulura. encargada de organl7ar y desarrollar las ilre". ¡¡dmlnlSlratlvas flnanc"" as y C1.J 
otros Sl'CtOIIlS " stlatéQlcos. de acuerdo a los planes de desarrollo ,"stltuclonal 

La organizaclOn de las Unidades administrativas y/o de apoyo. sus atrrbuclOnes y funclonanucnto sefan 
defin idos en el OrgániCo FunCIonal de la UniverSIdad 

CAPiTULO VI. DE lA JUNTA CONSULTIVA Y DE lAS COMISIONES PERMANENTES 

Artículu 93.· La JUNTA CONSULTIVA de la Uruv"r sruad sera un org"" o de consuU .. dclllcClUlarJQ Sus 
Informes no tienen carácter \,/ Inculante Está integrada por miembros prc !;'an lc~ dc la SOr.ICOiu l CIVIl 
reconocidos por su conOCim iento, (!Xpertlcl3 y ética en el desempeño en so campo 'JcadcrT llco o 
prof~slonél l. quiem: s tlélrl de ser nombréJdos por (!I R~clu' Lus JIl lembros eJe la Junta Cl(~g lr él l l de su SVrI(J 
a qUien los preSida y se aulorregularan Durarán en S\15 funCiones Sf'!IS ;H'"IOS puchc ndn ~c r nomhmoos PO! 
el Rector 135 veces Que conSIdere pertInente. 

Articulo 94. · LiI COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN IN I EI<NA es un orga" o ~O ll su¡l l vu qUl ." 

(iene como objetivo d irigir y coord inar la planIfIcaCIón estratégica y la 'II (l llIaCIÓn lntc rml I ~ COITII!'II!on 
velara por la artlculac,,'¡n de la PlanIficaCIÓn Insllluclonal con el Plan NacIonal oc CIenCIa y I ccnOloq" l . 
Innovaclen y Saberes Ancestrales . el Plan NacIonal de OeSIJII llllo. los pl,,"cs d ' do.· "olio local. 
tendencIas unIversales en edllcaciOn superior y la identIdad inslltur.lnnal 

De Igual manera. debera articular y consolidar los planes cShatewcos y upelfihvos d(! IH t JIlVC rSlrJart en 
los cuales se contemplan las estrategIas y lineas de acclen en el campo de la docenCIa Investlgac O". 

VinculaCIón con la comUnidad. mtcrnaciOflilhzaclon y gcshun 

La UCG mantendra como marco complementano los modelos lahnODmt! m::¿mo~ y !Tl un<J la l c~ : l1 iJ~ 

Importantes en materia de planiftcaclón. c'JaluuctC) fl V acrcdl tuciim UrHvcrSllan 

Articulo 95.· La ComiSión de Planlhc3clon y l;valuaclon Interna estura mtegrada de ror fT1 I.H!tll1 ... "cr 1 
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las slgultm lus InstancUIS Oirecclcn Gtmcral AcadOTT1 lcéI DuccClon General de , ~C p(JJI ~ablltdad;",'''''~:>-~~ 
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[ sta ComiSIón se encargaré de elaborar tos Informes de autoevaluacióf1 , torm:muu e ll co n ~:iI(Jero t: lu n la!. 
normas dicladas por el ConsejO ele IoYalua~ión Acreclrlacrlln y AsegLJrAmrento de la C:" lirtitd dC! 1" 
Fducacrón Superior, y. los inror mes de evaluacron de los r'lunes Operalrvos y Lslralcgrcos dc la 
Universidad 

"'n el presupuesto de la UCG constélf3 un rubro úesltnéldu pGlra 1C1 rcahtClClt.m uc los prot:csos <.1U 
aUloevaluación. Las clemas atribUCiones y org3n173Cron d" la Com"lon conslaran en 01 Hr:g l" mcnto dc la 
Comisión de Planlrtcaclón y EvaluaCión Interna IRCP[II 

I a estructura. atribuciones y demás a$¡x..:..ctus de su orgC:Jnizac; ton constaran en el ~CP[ I de Ii.! Unl""els loao 
Casa Grande 

Articulo 96.- El COMIT!: CONSULTIVO DE CRADUADOS es un órgano ~c consult" y a~oyo ~" r " l' l 
tratamiento de los lem:1s acadt:mu,:os. da C!mplo:1blhdOld . formacIón conllmJrl. rc:;pons;¡hlhclar! ~ocl al 

unrvcrsltana, venculacrón y sostel1lbduJad unlverSl tana. aSI como de o llOs aspectos que conSIdere t!C 
InteréS el ConsejO l Jnl",CtSltano o las pnmeras autOridades 

La organizaCión y attibuc iones del COrlUlé Consultivo de G l ftlh Ji:t!tns GOflSt iil;.t11 Hn el H!SpCChvD H.'HI';"HT u~ ntn 

mstltucional. 

Articulo 97,- El COMll ¡; CONSUL TIVO DE FQUl/lAO F INCllJStON es un órgano "'v.50r y a""sor en 
lerna5 !le Incluslon . equlda!l de genero e Igualdad de oportunidades 

ESle ComitO velará por al cumplimiento dal prrnClplO da Iguald:ld do oporlunldades y rcenmondará par" 
élprobaclón del Consejo Universitario, las pollbcas, procedlmtentos y mccamsrnos para hal: lH ult'cl l\lo l 'l 

prrnClpio de equidad y participación de grupos históricamente c)(clu ldos. Incluyendo p(;rsona~ con 
discapacidad en todas las Instancias y niveles de 13 comUnidad unrversltarla De Igual manera. cs!rtr;:t 
pendlenle de que los órganos colegiados y ""IOfldad.,s académ.cas y las labores que rca lreen 
c:itablc.lcan uniJ IildccuiJda y equltatlvil rcprescntattvldad de hombre:> y mUieres. cntCflUICIldu curno V>.J l llla 
la dlscrimlnact6n positiva a favor de las mujeres 

La organr'üClon del Comlte Consulllvo de [quldad e Inclu516n oon,l"ua en ,,1 H,-,g larncnlo <.le '\CCIU! 
Aflrmahva de la UCG El seguimlenlo y ejecuCión de las aCClonos y procedlmlonlos deser.!os "n "siC' 
aniculo. será rosponsabllidad do este Comité en coordlnac.On con la ComiSión de Uleneslar UnlverSltarro 
Estudiantil establecida en el Reglamenlo General de Blunestar UnrverSII .. roo Estudl"rr l ll e Inelus,u" 

TITULO IV, REGIMEN DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

CAPiTULO 1, FllOSOFIA INSTITUCIONAL y COMITE DE ETlCA 

Articulo 98 . t a Univcrsld:ld acorde con Su hlosolia Inshluclonal promovcr;i la paz y la Justlc ra como 
valores supremos de la conVlvcm:: la procurando que los ccnfhctos, de pfoUUCII SfJ , se t;é:ll1aht;cll o r~SUC\Vi:.m 

a través de medios Que privileg ien I Iratamlento no JudiCial de los mismos 

Articulo 99.· La Universidad fomentara una cultura o ruanll.éiCIOl1al tJ¿¡S;l[J;J Hn 1M parhClpnClorr atO ' ruWJ y 
colHg lada en la toma de declsl nes I a observanCia A sus pos uladOs (¡IICOS y la ejemPI. ;¡Q sera" 
pnnclplos reClores a ser pnvllcglados en su aCluaClon ~" 
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Articulo 100· El Código de Etica de la Unoversldad Casa Grande recogerá los pnnc lp,os y valore s Que 
guian y fundamentan las acciones de la Universidad y Ius cUlnportar11lentos cspcr",dOs de lOS ml~mbro~ 
de la comunidad educativa entre SI y en InteracclOo con el entorno No conlemplara lila. V san\:,,,,,,,,, 
ad lc.lol1ale~ ¡¡ las contempladas en el Estatulo 

Art iculo 101 .· Para efectos de analtza, y generar propuestas <lUC contrtbuYi.ln " furtal" c" , Ius pUlol 'cas 
institucionales. velen por el cumplimiento de los pnnClplOS. valores y polic icas lOShtuclonatcs rclOhvas la 
materia se conslrtuye el COMITE PEnMANI::N rE llL lllCA el cua l estar:i conlormado por cinco 
miembros de la comunidad universitaria. feCOnOC1UQS por ~u probidéld que: éJprucbc el Con:iCIO 
Unl'Jc rsltartO 

l os requIsItos, organlzaciOn y demas aspectos relalivos ;.tI Comité PClrmtllCl1(c de f tlt:H fJstH r ~n 

reglamentados en el Código de EtlCiI de la Univers idad Casa Grande 

CAPiTULO 11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Articulo 102 · Acorde con la htosolia rnstltuc,onal las partes Involucradas en un proceso d conll'CIO Qu e> 
110 hayan pudldo lle ga r ~ un acuerdo pondrán en conOCimiento del Comfte de L hcCl líi SII u; .. t CIQn p¡:trH "'::u 
respectivo anahslS y soluclOn. 

Los procesos diSCiplinarios se instauraran. de oficio por parte del Consejo lJ nrIJ ersllar,o o a pClICI()f¡ or.1 
Comité de Etica. !lector .. VIcerrector e cualqUier otro mtegrante de la comurm,J¡Jd universitaria U aq tJc llo~ 
e,tudi;¡ntcs. personal acadómico o admin'stralivo Que hayan ,ncurMo en la, fallas liplllcad", por ti! I ny 
Organrca de [ ducaclón Superror y el presente Estatulo 

¡:I Consejo Unlvers,tano deSignara una comlslOn E:speclal que co nocera el caso y cmltlra ul1 Inlorme su ore 
loS hechos para Que eSle decida lo orocedenle. CUidando y garant izando el debido orocesu y el derecho :. 
la defensa consagrada en ta ConstitUCIón y Leyes de la Repull llCiI del FCIJado. 

El Consejo UniverSitario dentro de los treinta dla~ dc IniCIó:ldo el proceso de re YISton de la condtH~l M 

observada. deben'! emrtir una resolución qua ,mpone la <"nc,On o absuetvo a los estudlanles pcr.unal 
aeadém,eo o admrnlslratlvo. segun el caso del Que se trate 

Los miembros de la comuOIdaCl un,ver.,t""a Que hullle'en reCibidO sanClon de acueroo a lo plevrsto en el 
presente articulo. pOdran interponer los recursos de reconsllleraclón ante el Cun~UJC) lJruvm ~ ll "" rlu . y rm 
úlllma loslanCIR Rpf! laclon al Consojo du Fducac¡Ón Superior 

Articulo 103.- El ConscJo Unl'"erSltano Investigara '1 sanClonar;'l. con la dost¡h JCt()n de su C~fg() o c: }c p lJ l~ lnn 

definitiva de la UnlVers.ld3d a 10s responsables de falsltlc3CfOn o oxpedlClon haudulcnw oc tltulos u tWO\ 
documentos que pret~l1ui:lln certificar dolusamente esludlos supenorcs 

El Consejo UniversitariO deSignara una ComiSión EspeCial que conocerH el caso y 8mUu9 un Infmrnu suhl( ' 
los nechos al Conselo Unrversitario para que és le decida lo w oced(lnle r.urdando V gArant'7ando el den,oo 
proceso y el derecho a la delensa consagrados en la Consltluclón y Leyes de la I{epublrc¡¡ del I CUilOO' y 
de acuerdo al procedrmlento previsto e" el artículo 102 ucl llresente [statulo 

FJ Roetor prascnt;u;l la denunci;:J penal ante la hscalla p3ra el InICIO de la rnd[jgaclón Ir"pulsandu ulc.; lusu 
Instrucclon de conslderarlu procedente SU1 perjUICIO de rm:lr,tt:flCI Su libertad dC actlJ7?CI n OITln Po" I . .. 
ofend,do. ,nformando. de darse la prosecuc,ón procesal penal . pcr,ÓI1,camente Ocl avance ' ~o . • ..f)(! 

Fducac,ón Superror • 
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CAPiTULO 1. DE L A INTEGRACION y EXTINCION.· 

Articulo 104 - La Umversldad se financiara con el cobro de servlc.IOS educativos muUlptcs ocnct,CIO:l 
económiCOs de sus recursos p ruplos Ingreso::; por ~crVH::;I O::; \CCf1lCU, y de COf1 :)uItOrlU l) r1 l l c lp.a II!\t,! II ! l . I UUd 
potencial dnnaclÓn deberá ser anah1.ada p rC\' la Su accptacu)o . por el Consc)o lJnlvcrsI¡;¡(¡o no s ~n(1'1 
aceptables donativos de origen desconocido No pCdran aceplarse donacIones o finanCIamientos oc 
Parttdos o MovUlllenlOS Poli tlcos 

Articulo 105.- Sin perlulclo do lo provlslo on el anicu lo 20 do la l ey Organlca de Lducaclon Super"" 1 " u 
Heglamenlo. en lo que ruera apllcilble. el patrimonio de la UCG eslil consti tUido POI 

al l odos lOS bienes que aClualmente son de su propiedad. 
bl I.os bienes que adquiera en el ru tulo. a cualqu.cr ti tulu 
e) l os aranceles, matriculas, colegIaturas tasas y domas dcrccho~ qur.- rcr.:)LH'j r: nnr nrc~~l a(".I(}n de' 

servicIOS : 
d ) Los In gresos proveOlen te s de serVICIOS Iccnu:.: :>s. InV(:$1I g étCl 0 f1(:~ y CUl l tiotllto r ia s ~ ICmp l l: 4ue Se.i ll 

destinados para remvcrslOn V beneficIo de la InS!lluClón y como Wl no rc r~ l g.l n hnc~ de lu cro 
e ) I 05 bCn~hcl05 económicos oblcntdos. por su partrCtpaClón en actividades producltvas de blcne" 'i 

serVIClOS tales como ecJICfones V pubhou;iunes de productos eSC;(IIOS d igitales alJdlOvlsLla le~ \; 
airas. slemprc y cuando sean dCSl lnados a relnverslon y oonchclo de la .n5t.I" "on 

t i Los Ingresos provenientes de la propiedad Jr.lelcclual como fruto 0 0 sus InvCSII\l aGIIIII '" y ni/ d' 

activ idades académ icas. 
g) l odo airo recurso que le corrcsponda ° pudiera crearse iI su favor. SCil publl~o o PIIV"ÚO 
h) Todos aquellos que incluya y permita la leg lSl"clón v.gente y su Cód lgo.re I' hea 

Articulo 106.· SI por cualqUier mollvo se extlngUlc-ra la UniverSidad. sus olenes ser":Jn UC'SllncHWS a 
for t~ lecer fa educaCión superior partIcular Sin hnes oe lucru ohul!ado GOfl lii Vlsa']!1 y H11~ lur l ~ 1I : 'n 

v 
CJ 

'O 

e 
ro 
Lo 

en 

Univers idad Una VOl liquidadas todas las t1eudas y obligaCiones de la UC Cj ocntro oel proce :,o 'JL U 
hQuldaclOn y ex1JnClon se elegir., la InStltUClon dc cduCilClon supe flor parllcular s.n Iloes ce lUCIO elle 
eXlshere a esa fecha, para destinar los bienes que Qucdalun curno r ernal1l~ntt! del1 t/[) del n'l lsmu JJI {){.I~~IJ 

CAPiTULO 11 . DE LOS RECURSOS Y RENOICION DE CUEN r AS .-

Anic u to 107 - n uSO y (;.0 trol de lOS rCCW50l-i Qtln no ~c;)n provnn l~ntcs ocf 1 ~tado osta·;) sU le~c :1 'm; 
mecanismos especiales dctcr ¡nados por la ~ud l tori 3 Interna de la InslIluclon 

Art iculO 108,· I a Universidad en el eJerCICIO O~ Su iluronOmli1 responsable ICI'''Idra la obllg:lvún anua rH~ 

renOlr cuentas a la SOCIedad $Otlrc ~t cumpllmu:m to d~ Su mlSlon fines y oblehvos t.H rcnOIClon oc CUr!I" ·l :--' 
(Hfl1blé l1 se la rcall/étra ante el ConseJo de Educ~Gtc'JI1 SUpt!l"lOl 

Art iculo 109.· La UniverSIdad remltlf a al CES. Consúlo de f"vatuRCIÓn. Acrcdlt;;¡Clón v t,!'\cgtllritn.c:nm rol 
la C" lIdad de la ducacI6n Supenor (CEAACF51 y i! Ii! 5ecr .lar;" de I- ducaclón ~"per.or C,cnc,;¡ 
I ecnologia e InnovaCIÓn (SLNLSt;Y 1) los In'ormes sobre la c,alU~C lon de los " IRlle, 
cslnJ lcglcO$ 
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Ar1iculo 110.- En cumplimiento de la ley Orgamoa de eduoaClón Su~crrur p"riJ hne. '''!Wl1l iJ ll''U> y 
cstadistico1l. de manera obligatoria. la UCG enViará anualmente a la Secret ria NacIonal Uf.: r ducdclón 
SupCllor. Crencla Tecnologia e InnovaCión el presupueslo anual debrdamenle aprobado por Conscl" 
UnlVerSltafio y las liquidaciones presupue:starras de cada ejerclclu cc:onOUlICU 

Los requIsitos sobre forma y tiempo de envio 5Nan establecidos en el He-glamcnto de C:nrHCJ¡ 
I'msupueslallo de la UCG 

Articulo 111 .- Fn lI:;O de su autonumra UmverM.IUHI¡.t , la uea cJulerrmf1a'~ 8 llaves oc' COtlSf'10 
UniverSitariO y de conformidad con las regulacIOnes que emita el Conseja de (:ducaclon Supt:nUf el VnkJf 
de Sus aranceles y servfcios. de acuerdo a un análiSIS de costus aLhmnistr .aIIVO ucadcrntcos a su pohtlcu 
de becas y cumplimiento de obligacrones legales y reglamcntllnas de apoyo docenle. al monlo de In, rs"\ ,, 
en ir1Veslig~crón y al rmpacto presupuestano de las aclrvidades de vlnculacron con la comunidad dc 
acuerdo con la nonnativa Interna ASimismo se tomara en cuenta la condición sU(; lo·econÓrr'lICéI de lus 
estudiantes. su rcndlmtCnlo acadcmico el desarrollo de fa inlracstrur.tur:t y !:unlqlJlcr otra InV~l~ tOn 

realizada para ofrecer el servicIo Los recursos obtenidos seran destinados al cumphm1ento de los obJellvos 
In~tlhlCIOn;¡les 

l a Dirección General Adminrstralrva. preVia aprobaclon del Hoclor . será la ollcargdua <le Ojce"I,,' lo. 
excedenles que se pudrera genorar por el cobro de aranceles 11 los estudiantes con el llnlCO Irn de 
Incrementar el patrimonio Inslituclonul. 

Articulo 112. - la Universidad procurara establecer cnterlos para el cobro diferenciado de a. ancclus PUr;j 
ros eSludlcmtes en fu nción de su condición socio·ecol1orrllca y rcndunlúnlo académiCO 
t os procedimientos y requIs itos seran IncorporadOS al .~cgl:lm~nl() de Br.cas Ayudas l· conOrnlcas "1 

Aranceles 

Artículo 113.' la propuesta para ¡¡slgnacj()n y dlstrlbUClón del ü% pi,irii publlC:iJr.:lon(.·~ 1I1dt:x •. nj~~ llL'c;:t ') 
de posgrado para profesores e investIgaciones acorde al plan de dosarrollo Inshtuclonal y las linnii5 y 
proyectos de rnveslrgaclOn dellnldas sera presenlada por la dllCCCIOn del arca al I(cclorado. cUluilnúu U~ 
que ~e encuentre duectamente vtnculada al Plan de Oesiinollo InshlUClor,al Una ve? aprobada por el 
Reclor. este elevará dicha propuosta a conocimlenlo y aprobaCión del ConsejO LJn"erSllallO De Igual 
manera, para la aSIgnación y distribución del 1 % para la formaCión y capac.laclon de los profesores C' 

Inveshg8dore5 

Sera responsabilidad de la OlrecClón General Admlnrstrallva. el seguimiento y contrOl de I~ (1151110" 0''''1' Y 
uso de los presupuestos del 6% V t % descritos en esl .. alllr:ulo 

Los demiJs requIsitos sobre furn1iJ . tlcrn~ y dlstflbuCIOII de la p~l ttClpac,6n prcslIplJC!I¡ tmlH .el G y ct ! . 

5cran eslablecidos en el Reglamento de Conlrol Presupue~l:lflo de la UCG 

TiTULO VI, REFORMA DEL ESTATUTO 

Art iculo 114,- Para la reforma del Estatuto sera necesafto Que ni lema const~ c xprm.¡amcn¡. en (:1 Orcl CIl 
del dia del Consejo Unlversltano. a petlclón escrll~ y mOll'Jada de' Hedor o de qUIen hiCie re sus veces 

El COI,seJo Unlversltaflo resolverá sobre las reformas propuc~ta5 en do~ dlsr.U!=.loncs Que dcocr;'Jn 
"'"c.luarse en fechas y horas dlstrntas con un Intervalo de cuando menos 1~ alas entre la ui/.a y l' ra , 
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La IntroducclOn de las reformas al FslalulO reqlllc ru df~ un;:l rmtyuwi coufQrmadtt por (il rnenD~ rtos lef C!ClS 

de lOS votos ponder¡¡dOS de 105 Integrantes dCI ConsejO UmvcrSllallo 

loda reforma que se reahce al presente ESlalulo deberé ser aprobada ~or ül COI sUJo de hJul;ilc lún 
Superoor 

DJSPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- (n concordancIa con la Ley Orgánica dc Lducaclon Supellor las relorrnas al presenle I "lalv lO 
serán sometidas a la aprobación del Consejo dl! EducaCión Superoor -CES· 

Una vez notificada u aprobaclM 11 la Unoverso<lau pUl plln.~ del CFS. en l r~r¡j en vlgerl<:1H y ,,1 Consl:J0 
Universitario procedera 3 conocer y adoptar las reSOluCIones que lucren procedenles p¡¡r¡¡ adecuar Su 
es'ructun~ orgttn lca runclonal, académica, admi",s trallv~ , financiera y normativa a IHS diSposIciones dt~ 1 
nuevo Estatulo. en lo que fuere necesaroo. 

SEGUNDA.- I.a UCG reglamenlara sus procesos inlernos aClIdemlr.os M mln lStmllvos . fonan""""" y 
demas en concordanCia con las normas estableCIdas en la Ley Organlca de t ducaclon Superior y su 
Reglamento y demós normas dlctadus por el Consejo de EducaCión Supertor y Consejo PiH\J • V~ l llii CIO" 
AcredltaclOn y Aseguramiento do la Calrdad de la Educación Superior , complemcntandolo:; f:.IJandn sea 
del caso con fas lendenclas más avanzadas de educ~clOn supenor y el sello Inslltuclonal 

TERCERA · La UCG fomenl:u!l las relaCiones in:ennSIIIUClonales entre unlverSldaoes escuelas 
pol!técnlc~s e institutos superiores técnicos, tecnológicos pedagÓ<Jicns dn artes y r:unsefv~ tonos 
supenores lanto naCionales como 11llernaclonales. a Ion de facllllar la mOVIlidad docenle estudlanlol V ú" 
Investigadores. aSI como con diversas in:ilc,lnl:las de la !ioocicdad Civil , p(J r~ el cUmplUll lento oc los OOJL:tIVUS 
trlSlttuclo llales. 

romcntará tamblcn las relaclune!' y vincula cione~ Ul~tltUCIOf1(t lcs r.;on cf scclol puul,cü el prl'IJ.JUO y ~ I t ( ;r C t : ~ 
sector . locales. nacional os e tOlOrnaClonales 

lCl~ r ~l(tc;lones InteflnstituC' lonale, tanlo naclun~les CQlllO InlernaClonales lemi ra n como marco 171!-. 
d lspoSlcoones legales perMentes. i:lS del presente t-: SlalulO y la$ ael l-' Ian [Slr3teglco InSlllUClc nal (1'1 1l1) 
correspondIente 
RPC-SO-02 -No 026-2016 
La Dorecclón General Acadcmlca y la Dorecclon General eJe Kesponsilblhd"u SOCI'" VOlvcosll,,"" , 
Vlncul\Jclón con la comunidad seran las respon~(Jbles de delermmar 106 protocolos y p ro('.crhmlc~ n fo5 Que 
fomenten las relaCiones mlcnnstltuClonales para el Cllm~hm l(mto de los obJch\foS rnstltuclOfmlC:i oc i 
Slslema de EducaCIón Supenor y del desarrollo loc,,1 regIonal y naclu"al 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.' Mlentri;ls roo sea aprobado por el Consejo de EducaCión Supe"or el p""enICl f SlalulO la lJC¡; 
se regIrá por el Estatulo vigente en lodo lo que no tucra r.xpresamenle con lro"D " las dISPD~6 de 1" 
1 Ay Organlca de EducaclOn Superoor y su Kcglamenlo / ; .• --", 
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SEGUNDA -Una vez aprobado por el C t s . el presenle tslalulo y notlilcada dicha aprobacI6n a In LJet; 
el ConsejO UnivorsllaJlo conocerá el documento y dispondrá que en el plato ce 6 meses se e feclúI~ 1" 
actualización de la normallva InslituclOnal en lodo aq'Jello q\H~ flJorH pnrhnenlo para q tJn qU(;tJ(: en rtrrllurll,.. 
con las diSPOSICiones del presente Eslatuto. de maner¡, espeCial lOs I<eglamentos cllados en el pa:,;cntc 
documento De .gual manera , el Rectorado ,flstrUlrá y e¡eculara las deslgnacI0f1cs necesarias var:;, fJlu~ [ nr 

el organigrama de la UniverSidad a la normallva eslalularl" aprobada 

TERCERA.- En el plazo de 6 meses dispuesto en la diSposIción IranSltorla segunda de este L statuto la 
DlfecclOn General Administrativa propondlé al Cunseju UniverSltClftU pétf<t su <tpfobacló n el Reglamentu U~ 
Cnntrol Presupuestaroo para los fines se"'alados en el presente Eslaluto 

CUARTA.- En el plazo de 6 meses. dispueslo en ta d'SpoSlclón trans,lona segunda de este l Slilll/IO e l 
ConseJo UniverSitariO dcbcla aprobar los Hcglamcntos de ConsultLls a ta Cornunldl:ld LJn!Vc r~ltiJr l'¡J C;:JS;j 
Grande PropiL"\lad Intelectual de UCG. COlllISlon de Pla",fn;aclól1 y evaluaClÓn InlCl na ti· llCG "ara lO, 

fines senalados en el presente Estatuto 

QUINTA - Una vez apfObado el presenle Eslatuto por el Consejo de FducaclÓIl SlJpennr y "n el pl;l/" 
máXimo de sesonta dlas a part" de la notllrcaClón do aprobaCión por parte del Conseja de t .ducaclól1 
Super ior, el ConsejO UniverSitariO de la UCG debel á aju!:Star la confurmé:tclón de lin;ho uryarusrr lu cu tt.:~ 'Hdo 

a lo dispueslo en ef presente Estatuto. SI la contormaclOn del ConsejO Untve""laM en lunclones esluv,"rc~ 
acorcte a 10 aprobaClo en la norma estatutaria, procedera a informal al C[S de dlcllO cumpll rrll cnlo 

.........•..••..•....•••.•.••••••••....••.•....•............................... 
La suscri ta Secretaria General de la UnlvorSldad Casa Grande certifica que el presente I statuto que cUI1'lil 
de 114 artlculos tres DiSpOSICiones Generales y cinco UISPOSIClones 1 r¡msllo"". fue aplOo,<ou pUl <1 
Conselo Unlversita" o de la UCG en sesiones lea lila das el 74 da nOViembre y 1~ de dICiembre del " 'J1 ~ 
acogiendo las observaCiones realizadas por el Conselo de EducaClon Superior c es meol;]n:e HesoluC¡ól1 
Nro HPC-SO-41 ·No 5~1 20 t 5 de lecha 11 de noviembre ce 2015 

Aprobado por el Conse o de E:ducac.on Supenor medIante HcsolUClón HPC-SO 02 ·No 07 ·7016 rn :; 
cluda" de San Fla ce el QUitO. D.M . a los 13 días del mes do enoro de 7016· GuayllQLJl I ?/l de c ncro 
de 2016 . 

/ 

UNIVERSIDAD CA:;A {;RAND¡': 
La Secretaria General de la Universidad 
CASA GRANDE ~G ~ 
CERTIFICA: Que uta ~pl. o u ponde 
n.lmlnI. .1 dp.Cllmenl I ,orlf'nal. 1/ 
GuayaqwM", _ ___ L •• de 20 • ••••• 
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CES-SG-2016-R-00S 

RAZÓN: Certifico que las diecinueve (19) fojas que anteceden son fiel copia de la 

codificación del Estatuto de la Universidad Casa Grande (UCG), aprobado mediante 

Resolución RPC-SO-02-No.026-2016, adoptada en la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno 

del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 13 de enero de 2016, cuyo ejemplar 

reposa en los archivos del CES. 

Quito, 03 de febrero de 2016. ' 

J#/Ir~" 
--==- arcel: éalderón Vintimilla 

SECRETARIA GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

) 

El Estatuto que antecede fue publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación 
Superior (CES) el 03 de febrero de 2016. 
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