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SECRETARíA GENERAL 

ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
COTOPAXI 

TITULO I 
PRELIMINARES 

DE LA NATURALEZA, DOMICILIO, MISiÓN, VISiÓN, PRINCIPIOS, FINES Y 
OBJETIVOS. 

Artículo 1.- Naturaleza y domicilio.- La Uni versidad Técnica de Cotopaxi es una Institución 
de Educación Superior, creada mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 618 
SUPLEMENTO del 24 de enero de 1995. con personería jurídica de Derecho Público, con 
autonomía académica, administrativa, financiera, orgánica y patrimonio independiente, 
responsable, laica, sin fines de lucro, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución; Leyes de la República del Ecuador, Ley Orgánica 
de Educación Superior, su Reglamento General , Jos Reglamentos de Consejo de Educación 
Superior CES y el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES). 

Su domicilio principal está en la ciudad de Latacunga, pudiendo establecer sedes, extensiones, 
modalidades, programas, departamentos, institutos, centros asociados, seccionales académicos 
y culturales u otras unidades académicas-administrativas dentro de la provincia donde 
funciona la Matriz, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Educación 
Superior, salvaguardando los principios previos de pertinencia, calidad y viabi lidad 
económica, con informe favorable previo de la SENPLADES y el CEAACES, con sujeción al 
ordenamiento jurídico interno y a los convenios ce lebrados con otras instituciones extranjeras 
de educación superior. 

Artículo 2.- Naturaleza jurídica.- Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la 
Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento y leyes conexas, Jos Reglamentos del 
Consejo de Educación Superior (CES), la Secretaria de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (SENESCYT), Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior (CEAACES) y sus Resoluciones, el Estatuto Orgánico y el 
Reglamento General de la Universidad, los Reglamentos, Nonnativas e Instructivos; y, las 
reso luciones que adopten sus Organismos de Gobierno Colegiados y las Autoridades 
Universitarias, en el ámbito de su competencia. 

Articulo 3.- Misión.- La Universidad Técnica de Cotopaxi, fonna profesionales humanistas 
con pensamiento critico y responsabilidad social , de alto nivel académico, científico y 
tecnológico con liderazgo y emprendimiento, sobre la base de los principios de solidaridad, 
justicia, equidad y libertad; genera y difunde el conocimiento, la ciencia, el arte y la cultura a 
través de la investigación científica y la vinculación con la sociedad para contribuir a la 
transformación económica-social del país. 
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Artículo 4.- Visión. - Será un referente regional y nacional en la fonnación, innovación y 
di versificación de profesionales acorde al desarrollo del pensamiento, la ciencia, la tecnología, 
la investigación y la vinculación en función de la demanda académica y las necesidades del 
desarrollo local, regional y del país. 

Artículo S.- Fines.- Además de los consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica de 
Educación, son fines de la Universidad Técnica de Cotopaxi: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento uni versal, democrático, reflexivo, crítico, 
humanista y al impulso de la producción científica y la promoción de las transferencias 
e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes una actitud crítica y solidaria orientada al trabajo 
colectivo en un marco del respeto a la libertad de pensamiento; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 
y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 
capaces de contribuir al desarrollo nacional , fortaleciendo la democracia y justicia 
social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; la 
vigencia de los deberes y derechos consagrados en la Constitución; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter social, científico, 
tecnológico que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de los menos 
favorecidos, respetando la naturaleza y promoviendo el desarrollo nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional de derechos y 
justicia social, soberano, independiente, unitario, intcrcultural , plurinacional y laico; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la 
docencia, investigación, gestión y vinculación con la sociedad. 

i) Desarrollar una educación superior humanística, de calidad científica técnica y cultural 
como parte de los derechos humanos y un bien público que responda a los intereses 
socio-culturales. 

j) Generar investigaciones propias y apropiadas que permitan la divulgación del 
conocimiento y el saber desde y hasta el pensamiento universal. 

Artículo 6.- Objetivos.- Además de los consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica de 
Educación Superior, son objetivos de la Universidad Técnica de Cotopaxi: 

a) Formar profesionales con base humanista, científica-técnica, al más alto nivel 
académico, respetuosos de los derechos humanos, la equidad de género, la 
intercuIturalidad, el entorno ambiental; con liderazgo y emprendimiento, con 
pensamiento crítico y conciencia social, que contribuyan al desarrollo del país; 

b) Fortalecer la activ idad investigativa, de forma tal que permita crear y ampliar el 
conocimiento científico y tecnológico, así como diagnosticar la problemática social , 
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cultural, económica y productiva de la región y del país para coadyuvar en su 
desarrollo; 

e) Potenciar la vinculación con la sociedad, la difusión cultural, la transferencia científica 
y tecno lógica, la educación continua y popular para contribuir al desarrollo de las 
capacidades de la población, mediante planes, programas y proyectos; 

d) Elevar la eficiencia y eficacia de la gest ión administrativa institucional, mediante 
sistemas de dirección, que garanticen la cal idad de los procesos, así como la gestión de 
talento humano sustentado en la igualdad de derechos 

e) Desarrollar procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento de docentes, 
investigadores, personal administrativo y de apoyo, acorde a los adelantos c ientíficos y 
tecnológicos. 

f) Fortalecer la educación inclusiva en lo académico, administrativo e infraestructura, 
creando condiciones adecuadas para personas con capacidades especiales; y, 

g) Fomentar relaciones de cooperación técnica con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, públicos o privados orientados a fortalecer la formación académica. 

Artículo 7.- Principios.- La Universidad Técnica de Cotopaxi, para responder con su misión y 
visión se fundamenta en los siguientes principios: 

l. Actitud Científica.- La comunidad universitaria pone de manifiesto su interés 
prioritario por conocer el mundo y los fenómenos por sus causas, a través de la 
investigación, que le permita diagnosticar científicamente la realidad para 
transformarla. 

2. Creatividad.- La educación en la Universidad Técnica de Cotopaxi, estimula y alienta 
la creación, la originalidad, la invención, la iniciativa para lograr la independencia 
intelectual y cultural. 

3. Humanismo.- Se manifiesta a través del compromiso por reso lver conjuntamente los 
problemas comunitarios mediante su formación humanista y participativa. 

4. Conciencia Social.- A través de un proceso de reflexión crítico y autocrítico, generar 
una conciencia social, que permita defender nuestros derechos de pensamiento y 
acción para transformar la sociedad actual por una sociedad más justa y digna. 

5. Identidad Nacional.- Defender la cultura y autenticidad de los pueblos, expresada en 
el arte, la música, las tradiciones, su forma de ser y comportamiento, reconocemos la 
diversidad y la riqueza de nuestras culturas: mestiza, indígena y afro ecuatoriana con 
un criterio humanístico que promueva la afirmación y defensa de los valores del 
Ecuador, como país multinacional, multiétnico y pluricultural. Propiciamos la 
intercuhuralidad sobre principios de respeto mutuo y equidad entre las culturas del 
país. 
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6. Patriotismo.- Denunciar y contribuir a romper la dependencia económica, política, 
científica y tecnológica que sufre el pais y que conduce al atraso y la pobreza. 
Contribuir en el desarrollo de los pueblos de l Ecuador por alcanzar una Patria 
independiente y soberana. 

7. Solidaridad.- Propender el reconocimiento del ser humano como elemento sustancial 
del desarro llo colectivo, dejando a un lado el individuali smo, egoísmo, utilitarismo, 
profundizando los lazos de fraternidad y unidad impulsando la educación de nuestros 
pueblos. 

8. Libertad.- Propugnar la vigencia plena de los derechos humanos, la auto 
determinación de los pueblos, el ejercicio de la autonomía responsable, el cogobiemo y 
la igualdad de oportunidades; así como la calidad, pertinencia integralidad y 
autodeterminación en la producción del pensamiento, la investigación del saber 
ancestral y el pensamiento uni versal. Incluye la libertad de cátedra, de aprendizaje, 
investigación y evaluación. 

9. Eficiencia, eficacia y efcctividad.~ Optimizar el tiempo y los recursos, orientando 
nuestros mejores esfuerzos para cumplir adecuadamente los fines de la educación 
superior y satisfacer las demandas sociales que el país reclama. 

10. Honestidad.·Mantener actitudes conscientes dentro y fuera de la uni vers idad, 
rechazando la corrupción, el fraude y todo accionar negativo de conductas 
¡napropiadas, defender las ideas justas con alto sentido democrático. Nuestro accionar 
diario estará enmarcado en procedimientos diáfanos y transparentes. 

) 1. Conciencia ambiental. • Adoptar políticas para crear y preservar un ambiente sano y 
alcanzar una cultura ecológica, en defensa de los recursos naturales. 

12. Cogobicrno.- Es parte consustancial de la autonomía universitaria responsable, la 
dirección compartida de la Universidad Técnica de Cotopaxi por parte de los diferentes 
sectores de esta institución: autoridades académicas, profesores, estudiantes, 
empleados, trabajadores y graduados acorde con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabi lidad y equidad de género. 

13. Igualdad de oportunidades.- Garantiza a todos los actores del Sistema de Educación 
Superior las mismas posibi lidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cu ltura, 
preferencia po lítica, condición socioeconómica o capacidades diferentes. 

14. Criticidad.· Formar ciudadanos críticos y auto críticos garantizando el acceso 
universal con responsabilidad de sus actos y compromisos soc iales; respeto a la 
libertad, justicia y democracia. 

--~ 
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15. Problemática Comunitaria.- Desarrollar una cultura de invest igación de la 
problemática de las comunidades de la zona tres del país, impulsando una 
investigación adecuada que responda a las necesidades del desarrollo sostenible y 
sustentable, basada en los derechos del buen viv ir y restableciendo la cultura 
comunitaria. 

TÍTULO 11 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Artículo 8.- La estructura básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi alineada a la visión 
institucional, está generada en función de procesos organizacionales, necesarios para 
implementar las responsabilidades y aumentar la capacidad de gestión para crear valor y 
mejoramiento continuo. Está conformada por los siguientes procesos: 

1) Procesos Gobernantes o de Dirección; 
2) Procesos de Habi litantes de Asesoría; 
3) Procesos de Habilitantes de Apoyo; 
4) Procesos Agregadores de Valor; y, 
5) Procesos Desconcentrados. 

CAPÍTULO I 

PROCESOS GOBERNANTES O DE DIRECCIÓN 

Artículo 9.- Los procesos gobernantes, están conformados por los organismos de gobierno, 
encargados de fijar la visión, misión, principios, fines, objetivos y definir las políticas, 
estrategias y directrices institucionales, así como el seguimiento, control, evaluación y 
mejoramiento. 

Tendrá como autoridad maxlma, un órgano colegiado académico-administrativo superior, 
denominado Honorable Consejo Uni vers itario, que estará integrado por autoridades, 
representantes de los profesores titu lares, estudiantes, servidores a nombramiento definitivo y 
trabajadores a contrato indefinido y graduados, acorde con los principios de calidad, igualdad 
de oportunidades, altemab il idad conformando el cogobiemo consustancial a la autonomía 
universitaria. 

El personal académico, los estudiantes, trabajadores y graduados de la sede o extensión 
participaran con los mismos derechos para la elección de las máximas autoridades académ icas 
de la Universidad, así como en la elección de los representantes de los respectivos estamentos 
al máximo órgano colegiado académico superior. 

DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 
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Artículo 10.- El Honorable Consejo Un iversitario, es el máx imo organismo colegiado 
académico administrativo superior, de carácter normativo y resolutivo de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, estará integrado por: 

l. Miembros con derecho a voz y voto: 
a) El Rector, quien lo preside; 
b) El Vicerrector Académico y de Investigación; 
e) El Vicerrector Administrativo; 
d) Cuatro Decanos de las Facultades; 
e) Director de la Extensión La Maná 
f) Director de Posgrado 
g) Seis Representantes de los docentes e investigadores, designados de la siguiente forma: 

En la matriz cinco (Uno por cada Facultad y uno por los centros); y, en la Extensión de 
la Maná un representante. 

h) Tres Representantes estudiantiles, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total 
de personal académico con derecho a voto, exceptuando Rector y Vicerrectores; 

i) Un representante de graduados, equivalente al cinco por ciento (5%) del total de 
personal académico con derecho a voto; exceptuando Rector y Vicerrectores 

j) Un representante de empleados con nombramiento definitivo y trabajadores a contrato 
indefinido, equivalente al cinco por ciento (5%) del total de personal académico con 
derecho a voto, quienes participarán en las decisiones administrativas. 

2.- Podrán participar como invitados, delegados de todos los gremios, previa petición de 
comisión general. 

Cuando el Honorable Consejo Un iversitario, trate asuntos administrativos, se integrarán a este 
organismo los representantes de los empleados y trabajadores. 

Los representantes de los diferentes estamentos se eligen por votación universal, directa y 
secreta, y ejercerán sus funciones por dos años pudiendo ser reelegidos por una so lo vez. 

El Procurador de la Universidad Técnica de Cotopaxi, actuará en calidad de asesor del 
Honorable Consejo Univers itario; y el Secretario General actuará como Secretario del 
orgamsmo. 

Para el cómputo de los literales i), y j) de l numeral 1) se 10 realizará únicamente tomando en 
cuenta al personal académico, con derecho a voto exceptuándose al Rector y Vicerrectores de 
esta contabilización y duran sus periodo 2 años. Pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

Todos los miembros representantes ante este organismo por los estudiantes, empleados con 
nombramiento definitivo y trabajadores con contrato indefinido, tendrán sus respectivos 
alternos. Los graduados deberán tener como requisito haberse graduado por lo menos cinco 
años antes de ejercer la mencionada representación. 
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Artículo H.-Las sesiones del Honorable Consejo Universitario son: 

l . Ordinarias, que se reali zarán cada quince días; 
2. Extraordinarias, cuando sean convocadas por e l Rector, por iniciativa propia y por auto 

convocatoria del voto ponderado que represente de más de l cincuenta por ciento de la 
votación, de los miembros del Honorable Consejo Universitario con derecho a voz y 
voto. 

Las sesiones ordinarias se convocarán con 48 horas y las extraord inarias con 24 horas de 
anticipación y en ella se fijarán Jos puntos a tratarse. habrá quórum con la asistenc ia de más de 
la mitad de votos ponderados de sus miembros, para adoptar resoluciones se tomarán con 
mayoría de votac ión ponderada de los miembros presentes, al momento de la votación, serán 
personal y pecuniariamente responsables por sus deci siones. 

En la ponderación en la votación: Los votos de las autoridades no podrá ser mayor del 40% 
del valor total de los votos de los integrantes del órgano colegiado, para cuyo cálculo no se 
tendrá en cuenta el valor de los votos de los servidores y trabajadores, de conformidad con la 
siguiente formula: 

,,<C 

Villordel 
voto d. ~ Y<rtm 

Número de: "". Valord. 810quesde Votos de Colobill! d. "Votos de 
Miembros miembro los Votos Coloblerno Bloque ". Grupos Grupo Grupo 

Rector •• • • • Recto, • Autorld.des S,8 <O,,", 

Vlcerr.dorll!5 y. l • l Vlcerredores l (R+V+O) 
DeCilnos u oun Audémlcos {O + 

1,76 "'"' autorldMi.s O. • 0,4' 2,76 " Profesor.s . 
In\lll!sti¡Miores ,. • • • P+E+(¡ 8,' 6D,,", 

Estudlllntes , . , 0,730 2,19 Estudl.nte5 2,19 ,,~ 

Grildu.dos G. • 0,438 0,438 Grilduados 0,431 ,. 
Tr.h).dores T. • 0,438 0,438 TrabilJildores D,4U 50 

TOTAl lO 14,826 14,826 

DATOS POR 
INGRESAR ... ". ... " en Cogobierno para Estudiantes (H14) 
VALOR 
OBLIGATORIO PO' S~ ... "en Cogoblerno pira Graduados (H1S) 
VALORES " en Cogobierno para Trabajadores 
CAlCUlADOS ... S~ ... (H16) 
RESULTAOOS 

R = 1 (hay 1 solo rector) 

V . Numero de Vicerrectores 
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CÁLCULO .E NÚMERO MINIMO .E PROFESORES 
IN VESTIGADORES 

Como el va lor del voto de IlIs autoridades no puede 
ser» 40%: 

P+eE+gG:t l,5(R+V+dDI I 
Teniendo en ~nU los porcentlljes de toeoblerno: 

eE"'p, (P+dD) 

gG" p.¡(P + dO) 
Entonces 

P+(pE+pGIIP +dD):t 1,S(R+V+dD) 

De donde, finalmente: 

P:t (l,S IR + V) + [1,5 · (11 •• po)] dO} 1(1. Po + PoI 

SECRETARíA GENERAL 

E .-Numero de Decanos u olras AUloridades 

p - Número de Profesores e Investigadores 

E- Número de Estudiantes 

G _ Numero de Graduad05 

T _ Numero de Trabajadores 

d_ Valor de 1 YOla de Decanos u otras Autorldildes 

,- Valor de 1 voto de Estudiantes 

,- Valor de 1 voto de Graduados 

,. Valor de 1 VOIO de Trabajadores 

Se requiere de mayoría especial de las dos terceras partes de la votac ión ponderada de los 
miembros del Honorable Consejo Uni versitario, para designar autoridades universitarias, 
directivos y para la aprobación de reglamentos. 

En el caso de que el Rector o Vicerrectores hayan culminado el período para el cual fueron 
electos, sin que se haya elegido a las nuevas autoridades el HCU deberá convocar a elecciones 
en un término no mayor a 30 días e informará al CES sobre las acc iones tomadas. 

En el caso de que las autoridades que fueron electas hayan cumplido los dos periodos 
permitidos para ejercer el cargo el Honorable Consejo Universitario deberá convocar a 
elecciones en el ténnino de 30 días con la finalidad de elegir, quien completará el periodo que 
no pudo cumplir el anterior. 

Aquellos miembros de la comunidad universitaria que previamente hayan completado el 
número máximo de períodos permitidos por la LOES para ejercer uno de los cargos 
académicos no podrá ejercer el correspondiente cargo bajo la figura de reemplazo cuando el 
tiempo que resta para concluir el período sea mayor a seis meses, en este caso se llamará --
inmediatamente a elecciones de autoridades. 

Artículo 12.- En ejercicio de la autonomía responsable, se establece el mecanismo de 
referéndum, para consultar asuntos académicos, administrativos, económicos, sociales y 
culturales trascendentales de la institución, únicamente por convocatoria del Rector. 

La solicitud de referéndum podrá ser presentada por las dos terceras partes del Honorable 
Consejo Uni versitario, o por los estamentos universitarios: docentes e investigadores, 
empleados, trabajadores y estudiantes al Rector/a; para que su petición sea admitida se 
requiere adjuntar al menos el cinco por ciento de las finn as del padrón electoral universitario 
conforme el reglamento creado para e l efecto. 

A, . Sim&I RodnC\IIll/n 8an1o El EjIdo ¡ s.n felipe. Tel . (03) 2252346 - 2252307 · 
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El referéndum, se utilizará para tomar decisiones, para lo cual los estamentos universitarios 
ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una propuesta de resolución, mediante la 
expresión de su acuerdo o desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber mayoría absoluta 
de los votos válidos. 

El proceso electoral del referéndum se reali zará por medio de los organismos electorales 
establecidos, para la regulación de este derecho se emitirá el reglamento respectivo. 

Artículo 13.-Son atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: 

l . Aprobar el Estatuto de la Institución, sus reformas y someterlo a la aprobación del 
Consejo de Educación Superior; 

2. Expedir, reformar, derogar e interpretar los reglamentos internos y resoluciones de 
carácter general de la Institución, mediante informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica; 

3. Aprobar el plan estratégico de desarrollo, planes operativos anuales y planes 
generales académicos, de investigación, vinculación, económicos y administrativos de 
la Universidad Técnica de Cotopaxi; 

4. Posesionar al Rector! a y Vicerrectores/as; 
5. Nombrar y posesionar al Tribunal Electoral de la Universidad Técnica de Cotopaxi; 
6. Conocer, aceptar o negar las renuncias del Rector!a y Vicerrectores/as; 
7. Conocer los resultados de las evaluaciones que realice el CEAACES y la institución 

para disponer acciones de mejoramiento o correct ivas de ser el caso; 
8. Crear, integrar. supervisar, reorgan izar y clausurar unidades académicas, mediante 

informe del Consejo Académico y de Investigación para ser aprobadas 
definitivamente por el Consejo de Educación Superior. En el caso de las unidades 
administrativas bastará con la resolución del Honorable Consejo Universitario. 

9. Conocer y reso lver sobre las so licitudes de licencia y comisión de servicio con o sin 
remuneración del personal docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi; de acuerdo 
a 10 establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

10. Conocer y resolver las solicitudes de licencia y comisión de servicio del personal 
admin istrativo de la Universidad Técnica de Cotopaxi ; de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Orgánica del Servicio Público. 

11 . Conferir el título de Doctor Honoris Causa, de conformidad con las resoluciones que 
el CES expida para el efecto. 

12. Conocer y resolver las actuaciones del personal docente y administrativo, de 
conformidad con este Estatuto; 

13. Establecer aranceles universitarios, de conformidad a la ley, que se regularán en el 
reglamento que se emita para el efecto, previo informe de la Comisión Económica; 

14. Otorgar reconocimientos y estímulos a los docentes, estudiantes, empleados y 
trabajadores de la institución, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor investigador del Sistema de Educación Superior; y, demás 
normas legales vigentes; 
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15. Autorizar la constitución de unidades de producción y comercialización, organismos, 
empresas publ icas autogestionarias y afines; 

16. Conocer y resolver en última instancia, de conformidad con la ley, todos los rec lamos, 
impugnaciones y recursos que suban en grado, incluidas las reclamaciones sobre las 
decisiones del Tribunal Electoral, salvo los casos disciplinarios de docentes y 
estudiantes; 

17. Notificar al Tribunal Electoral sobre la convocatoria a elecciones para la elegir a 
Rector/a, Vicerrectores/as; 

18. Designar de temas propuestas por el Reelorta a: Autoridades Académicas: Decanos, 
Vicedecanos, Directores de Carreras, Directores Departamentales y de Centros. 

19. Aprobar el presupuesto anual ; los balances e información financiera; así como las 
reformas presupuestarias que se consideren necesarias para la buena marcha de la 
institución. Previo informe de la Comisión Económica; 

20. Aprobar el Orgánico-Estructural y Funcional de la Universidad y los reglamentos 
relativos a los asuntos académicos, investigativos y administrativos; 

21. Conocer y resolver los asuntos que le sean puestos a consideración por parte de l 
Consejo Académico y de Investigación y de la Extensión La Maná 

22. Definir y aprobar las políticas de las direcciones de: Investigación, Posgrado, 
Académica, Vinculación, Educación Continua y de la Extensión La Maná. 

23. Autorizar mediante providencia motivada el inicio de sumarios administrativos a 
directivos, y empleados un iversitarios. 

24. Conocer el informe anual de rendición de cuentas del Reclorta a la Comunidad 
Uni versitaria, a la sociedad y a los organismos Directivos del Sistema de Educación 
Superior. 

25. Aprobar un reglamento para todas las Facultades de la Universidad. 
26. Conocer y reso lver sobre la creación, reestructuración o supresión de Carreras y 

Programas de Posgrado, conforme a las disposiciones de l Sistema de Educación 
Superior. 

27. Autorizar al Rectorta la suscripción de contratos y convenios en el marco de la 
normativa vigente ap licable para cada caso específico. 

28. Autorizar la convocatoria a concursos de merecimientos y oposición de profesores 
investigadores, servidores, de conformidad con e l presupuesto vigente y de acuerdo 
con lo que determina el " Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e 
investigador de l Sistema de Educación Superior; La ley Orgánica del Servicio Público 
para cada caso, respectivamente. 

29. Establecer los lineamientos generales para la evaluación institucional, en concordancia 
con la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General de la Ley y las 
disposiciones del Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CEAACES). 

30. Conocer sobre licitaciones, concurso de ofertas, concurso de precios, contratos en 
general, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento General. 

3 1. Autorizar el pago de viáticos al exterior previo al desplazamiento, siempre y cuando 
las actividades del viaje beneficien a la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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32. Aprobar nombramientos para el personal docente y administrativo, previo infonne de 
la Unidad de Talento Humano. 

33. Vigi lar que se apl iquen políticas afirmativas para la contratación, nombramiento y 
participación en procesos electorales de docentes investigadores, empleados, 
trabajadores y estudiantes, mediante la asignac ión de puntos adicionales o en la 
conformación de li stas, así como sancionar su incumplimiento; 

34. Aprobar el otorgamiento de becas, ayudas económicas y año sabático, para docentes, 
empleados y estudiantes; 

35. Instrumentar las politicas de cuota emitidas por la Secretaria de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología e Innovación, a favor del ingreso a la Uni versidad de grupos 
históricamente excluidos o discriminados; y, 

36. Resolver todo aquello que no esté contemplado en los Estatutos y Reglamentos de la 
Uni versidad . 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL HONORABLE CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

Articulo 14.- El Rector, en la primera sesión del mes de enero de cada año presentará al 
Honorab le Consejo Universitario el proyecto de conformación de las Comisiones 
Permanentes: Jurídica y Económica. 

El Honorable Consejo Universitario podrá crear Comisiones, que estime pertinentes y 
necesarios con la finalidad de conferir el asesoramiento sobre temas específicos a resolverse. 

El Honorable Consejo Universitario, de acuerdo a las necesidades institucionales mediante 
resoluciones motivadas, establecerá las Comisiones y Comités Consultivos permanentes o 
temporales. 

Las Comisiones Permanentes se conforman con los Miembros del Honorable Consejo 
Universitario, con voz y voto, formando equipos de trabajo interdisc iplinarios y manteniendo 
en lo posible el principio de Co-gobierno. 

Los Miembros del Consejo Un iversitario, intervienen con voz y voto en una sola Comisión 
Permanente, y con voz en cualquiera de las otras Comisiones. 

El Presidente nato de las Comisiones Permanentes es el Rector, puede delegar la presidencia a 
los Vicerrectores según el caso, o a uno de los señores Decanos. 

Las Comisiones Permanentes sesionan ordinariamente cada quince días, extraordinariamente 
cuando el caso lo requiera y previa convocatoria dispuesta por el Presidente. 
Las Comisiones Permanentes sesionan con la mayoría de sus Miembros. 
Los proyectos de reso lución acuerdos o informes de las Comisiones Permanentes, serán 
conocidos y resueltos por el Honorable Consejo Universitario. 
De todas las sesiones de las Comisiones Permanentes, la Secretaría elabora un acta resumida. 
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Las Comisiones Permanentes pueden, para su mejor desempeño, contar con la ayuda de los 
Directores departamentales y Funcionarios que considere necesarios. 
La asistencia a las sesiones de los Miembros de las Comisiones es personal y obligatoria. 
Ningún Miembro puede delegar permanentemente su función. 
La fa lta injustificada de asistencia a las sesiones de las Comis iones Permanentes da lugar a 
sanciones que serán impuestas directamente por el Honorable Consejo Un iversitario, 
respetando el debido proceso y derecho a la defensa 
El Comité consultivo de graduados tendrá el carácter de permanente, para lo cual se 
estructurará conforme la reglamentación que se emita para su designación o elección. 

DE LA COMISIÓN J URÍDICA PERMANENTE 

Artícu lo 15.- Son obligaciones y atribuc iones de la Comisión Jurídica Permanente: 

1. - Conocer, analizar e informar al Honorable Consejo Universitario sobre: 

a) Los proyectos de reforma del Estatuto; 
b) Los proyectos o reformas de los Reglamentos; 
c) Los asuntos juríd icos que le sean consultados; 
d) La interpretación de las normas estatutarias y reglamentarias; 
e) Los Estatutos de las Federaciones y Asociaciones de Profesores, Estudiantes y 

Trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi; 
f) Las licencias y comisiones de servicio so licitadas por el Rector, Vicerrectores, 

Decanos/as, Vicedecanos/as, Docentes, Empleados y Trabajadores; 
g) Los expedientes instruidos en contra de los Miembros del Consejo Universitario; 
h) Los demás asuntos contemplados en el Estatuto y Reglamentos, que no sean de 

competencia de otros Organismos o Autoridades. 
i) Conocer, analizar y presentar proyectos de resolución sobre el aspecto jurídico de los 

programas operat ivos anuales de las Facultades y demás dependencias universitarias. 
j) Conocer, analizar e in formar a las Autoridades Uni versitarias y a las demás 

Comisiones Permanentes los asuntos que le sean consultados. 

DE LA COMISION ECONÓMICA PERMANENTE 

Artículo 16.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión Económica: 

a) Conocer y presentar la pro forma del presupuesto anual de la Uni versidad Técnica de 
Cotopaxi al Honorable Consejo Universitario; 

b) Conocer y anal izar los balances, información financiera y reformas presupuestarias; 
c) Presentar informes técnicos al Honorable Consejo Universitario sobre aranceles 

uni versitarios; 
d) Absolver consultas de carácter económico financiero 
e) Sugerir las regulaciones que sean necesarias para precautelar el buen uso de los 

recursos patrimoniales. 

Aw. SImón RodIiPR S/n s.mo El (JIdo I s.t ~lipe. TeI; (03) 2252346 - 2252301 . 2252205 
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f) Conocer, analizar e informar a las Autoridades Universitarias y Comisión Jurídica los 
asuntos que le sean consultados. 

g) Los demás asuntos contemplados en el Estatuto y los Reglamentos que no sean de 
competencias de otros Organismos o Autoridades. 

DEL RECTORJA 

Artículo 17.-EI Rector/a es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, ejercerá la representación legal , judicial y extrajudicial; desempeñará su función a 
tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido por 
una sola vez; la reelección se entenderá como un segundo período continuo o no al primer 
período. 

El Reelarta presid irá el Honorable Consejo Universitario de manera obligatoria y aque llos 
órganos que señale este estatuto en ejerc icio de su autonomía. 

Artículo 18.- Para ser Rector/a de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se requiere: 

l. Estar en goce de los derechos de participación; 
2. Tener título profesional y grado académico de cuarto nivel , según lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior y las Reformas o 
Disposiciones Transitorias pertinentes; 

3. Tener experiencia al menos cinco años en gestión educativa un iversitaria o experiencia 
equivalente en gestión. 

4. Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados cuando se ha 
acreditado la autoría, coautoría, edición académica, compilación o coordinación de 
obras que por carácter científico o in vestigativo han constituido un aporte al 
conocim iento, exclusivamente, en su campo de especialidad, en los últimos cinco años; 

5. Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en 
cualquier universidad o escuela politécnica; y, 

6. Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán baber 
sido ejercidos en cal idad de profesor/a universitario titular a tiempo completo, y baber 
ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia. 

Artículo 19.- Por ausencia temporal de basta 90 días del Rector/a, lo subrogará en sus 
funciones, en su orden, el Vicerrector/a Académico y de Investigación o el miembro del 
OCAS más antiguo en las funciones académicas, siempre que cumpla con los requisitos que la 
LOES señala para el cargo a subrogarse, el tiempo por el cual subrogue no será contabilizado 
para efectos del número máximo de períodos para el ejercicio de estos cargos 

En caso de ausencia definiti va del Vicerrector/a Académico y de Investigación , o cuando éste 
sustituya definitivamente al Rector/a, el Honorable Consejo Universitario, el Honorable 
Consejo Uni versitario designará al decano más ant iguo en las funciones académicas docentes 
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para que subrogue al Vicerrector/a, por el tiempo máximo de 90 días, luego del cual se deberá 
convocar a elecciones para elegir al Vicerrector/a. El Decano designado deberá cumplir los 
requisitos exigidos para ser Vicerrector. 

En caso de ausencia definitiva del Rector/a, que no haya completado el periodo para el cual 
fue electo lo reemplazará el Vicerrector Académico y de Investigación , el tiempo por el cual 
dure el reemplazo no podrá exceder del necesario para completar el periodo de la autoridad 
reemplazada, en el caso de que el reemplazo sea por un tiempo mayor a un año, será 
contabilizado como uno de los períodos permitidos por la LOES para ejercer este cargo. 

En ningún caso el Rector podrá prorrogarse en su cargo. 

Artículo 20.-Son atribuciones del Rector/a: 

l. Convocar y presidir el Honorable Consejo Universitario; 
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador. las leyes. sus 

reglamentos, las disposiciones generales, las reso luciones del máximo órgano 
co legiado académico superior y el estatuto de la institución; 

3. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad 
universitaria, el mismo que será impreso y distribuido masivamente, al Consejo de 
Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que será divulgado en un medio de difusión colectiva, 

4. Dirigir la plan ificación institucional; 
5. Proponer políticas institucionales al Honorable Consejo Universitario que permitan 

mejorar la gestión académica, admin istrativa y patrimonial de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi; 

6. Precautelar la adecuada recaudación de rentas y realización de inversiones; 
7. Autorizar, legalizar gastos y ce lebrar contratos de acuerdo al presupuesto institucional 

en los términos que la Ley y los reglamentos le faculten; 
8. Organizar e impulsar las actividades para lograr el incremento presupuestario; y, 

propender a mejorar el patrimonio institucional; 
9. Nombrar a las autoridades administrativas, directores de departamentos y unidades, 

empleados y trabajadores en general, y directores de asesoría Jurídica, Comunicación, 
Relaciones Internacionales, Planeamiento y Evaluac ión, así como al Secretario 
Genera l. 

10. Suscribir contratos y nombramientos de profesionales académicos y administrativos de 
acuerdo a las necesidades institucionales. 

11. Celebrar contratos en función de proyectos académicos, administrativos, de 
investigación , vinculación y programas auto financiados, aprobados por el Honorable 
Consejo Universitario; 

12. Conceder licencias hasta por 30 días al año a los profesores, profesoras, investigadores, 
investigadoras, empleados y trabajadores de la Univers idad Técnica de Cotopaxi; 

13. Suscribir los títulos universitarios expedidos por la Universidad Técnica de Cotopaxi; 

--
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14. Suscribir los contratos derivados de licitaciones o de otro tipo de contratación que 
hayan sido autorizadas por el Honorable Consejo Universitario. 

15. Solicitar informes a las autoridades de las Facultades, Organismos y servidores 
uni versitarios, sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades. 

16. Declarar vacante los cargos de quienes no se hubieren posesionado legalmente; 
17. Legalizar los titulos de grado y postgrado otorgados; Y. 
18. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DEL VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 

Articulo 21.- Para ser Vicerrector/a Académico y de Investigación se ex igirán los mismos 
requisitos que para ser Rector/a, con excepción del requisito de la experiencia en gestión 
educativa univers itaria o experiencia equivalente en gestión o investigación que en este caso, 
serán de al menos tres años. 

Será elegido para un período de cinco años y podrá ser reelegido consecutivamente o no por 
una vez, mediante votación universal , directa, secreta y obl igatoria de los profesores/as 
Investigadores/as titu lares, de los y las estudiantes regu lares legalmente matriculados a partir 
del segundo años o tercer semestre de su carrera, y de las y los empleados con nombramiento 
indefinido y trabajadores con contrato indefinido. 

Artículo ~2.- Por ausencia temporal de hasta 90 días del Vicerrector/a Académico y de 
Investigación, e l Honorable Consejo Universitario, encargará al miembro del OCAS más 
antiguo en las funciones académicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos 
para este cargo, de no ser posible lo hará el decano que cumpla con los requisitos en orden 
cronológico a su designación. 

En caso de ausencia definitiva del Vicerrector/a Académico y de Investigación, el Honorable 
Consejo Universitario convocará a la Junta Electoral Universitaria dentro de los noventa (90) 
días subsiguientes, con el objeto de elegir al Vicerrector/a Académico y de In vestigación, para 
el período que le fa ltó completar al Vicerrector 

En ningún caso el Vicerrector Académico y de Investigación podrá prorrogarse en su cargo. 

Para el caso de ausencia temporal simultanea de rector/a y vicerrector/a Académico y de 
Investigación se encargará a los miembros del OCAS más antiguos en las func iones 
académicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para este cargo, de no ser 
posible se lo hará a los decanos que cumplan con los requisitos en orden cronológico a su 
designación. 

Para el caso de ausenc ia definitiva simultanea de Rector/a y Vicerrector/a Académico y de 
Investigación, el Honorable Consejo Universitario encargará a los miembros del OCAS más 
antiguos en las funciones académicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos 
para este cargo, de no ser posible se lo harán a los decanos que cumpla con los requisitos en 
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orden cronológico a su designación, debiendo inmediatamente el Honorable Consejo 
Universitario convocar a la Junta Electoral Universitaria dentro de los noventa (90) días 
subsiguientes, con el objeto de elegir al Reelarta y Vicerrector/a Académico y de 
In vestigación, para el período que les faltó completar. 

Artículo 23.-Son atribuciones de la Vicerrector/a Académico y de Investigación: 

l . Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, Estatuto, reglamentos y Resoluciones 
adoptadas dentro del marco legal por el Consejo Universitario; 

2. Supervisar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las Facultades, Direcciones de 
Investigación, Posgrado, Educación Continua, Vinculación y Académica; Centro de 
Idiomas, Cultura Física, Experimentación; 

3. Planificar y supervisar los procesos académicos que regulen la gestión académica
foonativa en articulación con Investigación, Posgrado, Educación continua y 
Vinculación con la Sociedad; 

4. Desarrollar el sistema de estímulos y reconocimiento al docente investigador 
universitario; 

5. Articular la oferta académica con la de investigación y vinculación con la sociedad de 
foona pertinente que responda a políticas nacionales, regionales y locales; 

6. Planificar programas de investigación de acuerdo a los requerimientos sociales y las 
corrientes internacionales científicas y humanísticas del pensamiento, a fin de generar 
proyectos de interés público; 

7. Proponer, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de investigación, posgrado, 
vinculación con la sociedad, académica, educación continua; 

8. Fomentar el desarrollo de la investigación, la innovación tecnológica y de la 
transferencia de sus resultados; 

9. Propiciar el desarrollo de programas multidisciplinares y la coordinación de 
investigaciones específicas con otras universidades y centros de investigación; 

10. Ejecutar convenios de cooperación técnico - científica y de vinculación con 
instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales; 

11. Difundir los resultados alcanzados en las investigaciones, unidades de producción con 
personeríajuridica y vincu lación con la sociedad; 

12. Informar al Consejo Académico, el avance de los proyectos de investigación, 
producción, transferencia tecnológica y Vinculación con la sociedad; 

13. Planificar, ejecutar las actividades y eventos de carácter académico (curriculares y 
extracurriculares) de la universidad; 

14. Proponer planes anuales y quinquenales de capacitación docente; 
15. Supervisar y evaluar los convenios académicos y culturales; 
J 6. Presentar anualmente al Honorable Consejo Uni versitario, o cuando éste lo requiera un 

¡nfoone acerca de sus actividades académicas. 
17. Revisar e ¡nfonnar al Honorable Consejo Universitario para su aprobación, sobre libros 

y manuales de profesores/as, investigador/a, publicaciones científicas generales en la 
Universidad Técnica de Cotopaxi 
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18. Elaborar, controlar y evaluar el plan de perfeccionamiento académico por cada 
periodo; 

19. Poner en conocimiento del Rector/a, convenios de carácter académico con 
instituciones nacionales o extranjeras; 

20. Subrogar o reemplazar al Rector/a en los casos señalados por la Ley Orgánica de 
Educación Superior y este Estatuto, para ejercer las atribuciones que sean delegadas, 
mediante el acto administrativo correspondiente; 

21. Presentar, para su conocimiento y respectivo trámite en el Consejo de Educación 
Superior. los proyectos de creación, supervisión, reorganización, fusión, intervención y 
supresión de Carreras, Institutos, Facultades, Centros, Departamentos, sedes, 
extensiones, Programas y otros; aprobados por Honorable Consejo Universitario previo 
informe del Consejo Académico. 

22. Supervisar el cumplimiento de la programación operativa anual en las Facultades y 
carreras; 

23. Diseñar propuestas para impulsar el desarrollo bibliográfico y tecnológico de 
Bibliotecas y Laboratorios, en coordinación con el Vicerrectorado Administrativo; 

24. Fomentar el desarro llo de las culturas universales, ancestrales y sus manifestaciones; y, 
25. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DEL CONSEJO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 24.-Es un órgano colegiado asesor, en el área académica, de investigación, posgrado, 
vinculación y educación continua, al Honorable Consejo Universitario, Rector y Vicerrector 
Académico y de Investigación; que no forma parte de los organismos de cogobiemo de la 
institución. 

Está encargado de proponer, regular, supervisar e informar el cum plimiento de las políticas 
académicas, de investigación, posgrado, educación continua y vinculación; está integrado por: 

a) Vicerrector/a Académico y de Investigación, quien lo presidirá 
b) Vicedecanos de las Facultades de la Universidad. 
c) Directores de Investigación, Posgrado, Educación Continua, Vinculación y 

Académica. 
d) Dos docentes en calidad de representantes de los profesores investigadores, 

designados por el Rector; 
e) Un representante de los estudiantes designado por el Rector j 

Actuará como secretario/a del Consejo Académico, el secretario/a del Vicerrectorado 
Académico y de Investigación. 

Artículo 25.- Son funciones del Consejo Académico: 
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l. Proponer al Honorable Consejo Un iversitario Políticas de investigación, posgrado, 
educación continua, vinculación y académicas, con pertinencia a las necesidades 
institucionales y a los planes nacionales del buen vivir. 

2. Conocer e informar al HCU sobre la planificación académica de las Facultades, 
Centros y Carreras y extensión así como evaluar su ejecución; 

3. Informar a los organismos y autoridades correspondientes sobre la planificación de las 
actividades de las Direcciones: Académica, Investigación, Posgrado, Educación 
Continua, Vinculación, Centros de Idiomas, Cultura Física y de la Extensión de la 
Maná; 

4. Solicitar al Honorable Consejo Universitario la designación de personal docente; 
5. Solicitar al Rector/la contratación de personal administrativo y trabajadores; 
6. Analizar e informar la oferta académica de grado y posgrado, en sus distintas 

modalidades, 
7. Presentar informes de proyectos educativos al Honorable Consejo Universitario, 

recomendando su aprobación; 
8. Recomendar al Consejo Universitario la creación, modificación, suspenslOn o 

supresión de carreras y programas académicos de tercero y cuarto nivel; 
9. Conocer y recomendar a las instancias correspondientes sobre las situaciones 

disciplinarias del personal docente y estudiantil, conforme a la normativa respectiva; 
10. Orientar la participación de las unidades académicos de la Universidad en los procesos 

de evaluación interna y externa, con fines de acreditación y aseguramiento de la 
calidad de la educación; 

11. Sugerir-alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para la participación conjunta en la formulación, ejecución, 
financiamiento y difusión de la investigación formati va y generativa para aportar al 
desarrollo social científico y tecnológico del país; 

12. Conocer y proponer convenios de carácter científico, tecnológico, productivo y de 
vinculación con la sociedad, para su aprobación en el Honorable Consejo 
Universitario; 

13. Conocer e informar sobre los asuntos inherentes a la organización y funcionamiento de 
la extensión, las direcciones de investigación, posgrado, educación continua y 
vinculación con la sociedad, en los aspectos académicos, técnicos y administrativos; 

14. Conocer e informar a las instancias correspondientes sobre publicaciones, ensayos, 
artículos y revistas de la Universidad. 

15. Conocer e informar sobre los programas y proyectos de Investigación, Vinculación, 
Educación continua y Posgrado; así como los proyectos de Prácticas pre profesionales 
y pasantías de grado y posgrado, 

16. Conocer la planificación, seguimiento y evaluación curricular; 
17. Analizar e informar sobre los convenios de carácter académico y solicitar al Rector la 

suscripción; 
18. Conocer los informes de evaluación del desempeño docente, 
19. Presentar al Honorable Consejo Universitario proyectos de creación, reestructuración o 

supresión de Unidades y carreras, que se someterá a la aprobación final del Consejo de 
Educación Superior; 

_ .utC.edU.1IC 
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20. Anali zar e informar el plan de perfeccionamiento para cada periodo académico de 
docentes; 

2 1. Conocer el calendario académico- administrativo anual ; y, 
22. Las demás contempladas en las Leyes. 

Artículo 26.-Las sesiones del Consejo Académico son: 

l . Ordinarias, que se realizarán cada quince días; 
2. Extraordinarias, cuando sean convocadas por el Vicerrector Académico y de 

Investigación, por iniciativa propia y auto convocatoria de más del cincuenta por 
ciento de los miembros del consejo. 

Las sesiones ordinarias se convocarán con 48 horas y las extraordinarias con 24 horas de 
anticipación yen ella se fijarán los puntos a tratarse, habrá quórum con la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros con derecho a voto, para adoptarse resoluciones se tomarán con 
mayoría simple de votación de sus miembros, al momento de la votación; 

DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

Artículo 27.- Para ser Vicerrector/a Administrativo/a se exigirán los mismos requisitos que 
para ser Rector/a, con excepción del requisito de haber publicado obras de relevancia o 
articulas indexados, en el campo de especialidad en Jos últimos cinco años; requerirá título de 
maestría; experiencia en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión 
que en este caso será de al menos tres años. 

Será elegido para un período de cinco años y podrá ser reelegido consecutivamente o no por 
una vez, mediante votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores/as 
Investigadores/as titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir 
del segundo año o tercer semestre de su carrera, y de las y los serv idores/as con nombramiento 
definitivo y trabajadores con contrato indefinido. 

El Vicerrector/a Administrativo/a es el encargado en coordinación con el Rector, de 
desarrollar Políticas Administrativas y Financieras, orientar y supervisar las labores de las 
Direcciones de Talento Humano, Administrati va, Financieras, Bienestar Estudiantil y 
Tecnologías de Información y Comunicación, en base a las necesidades y proyecciones 
institucionales. 

Artículo 28.- En ausencia temporal del Vicerrector Administrativo/a, el Honorable Consejo 
Un iversitario encargará al Decano/a con más tiempo en ejercicio continuo de su cargo el 
Vicerrectorado, siempre que cumpla con los requisitos exigidos para el cargo. 

En caso de ausencia definitiva del Vicerrector(a), el Honorable Consejo Universitario 
convocará a elecciones a través del Consejo Electoral Universitaria dentro de los noventa (90) 
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días subsiguientes, con el objeto de elegir al Vicerrector(a) Administrativo(a), para concluir el 
período para cuál fue electo el ausente. 

Artículo 29.-Son atribuciones del Vicerrector/a Administrativo: 

l. Asesorar en temas administrativos y financieros al Rector. 
2. Reemplazar o sustituir al Vicerrector Académico y de Investigación, de acuerdo con 10 

establecido en el presente estatuto y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
3. Integrar el Honorable Consejo Universitario con voz y voto. 
4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y económico

financieras de la Universidad en coordinación con las direcciones de Talento Humano, 
Administrativa, Financiera, Bienestar estudiantil y Tecnologías de Información y 
Comunicación; 

5. Coordinar la elaboración de la profonna presupuestaria anual de la Universidad, 
conjuntamente con la Dirección Financiera y la Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional. 

6. Planificar y desarrollar programas de capacitación, en coordinación con el 
Vicerrectorado Académico y la Dirección de Educación Continua, para el personal 
administrativo; 

7. Proponer reglamentos y refonnas al Honorable Consejo Universitario para el 
mejoramiento de la gestión administrativa. 

8. Controlar la distribución y cumplimiento de la carga horaria de los servidores 
universitarios; 

9. Evaluar y realizar auditorías administrativas del rendimiento del personal y plantear 
alternativas para optimizar la ubicación, capacitación y desempeño; 

10. Infonnar a pedido del Rector sobre ascensos y reubicación de personal. 
I l. Operacionalizar el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, a través de 

manuales de gestión y procedimientos administrativos, previo aprobación del 
Honorable Consejo Universitario; 

12. Actualizar manuales para procesos administrativos de la institución, manual de 
funciones, valoración, ascensos e incentivos, para el personal administrativo; 

13. Elaborar proyectos de refonna a la estructura orgánico-funcional de la Institución. 
14. Supervisar la observancia de las leyes de la República y reglamentación institucional 

para garantizar la ejecución de las políticas, directrices y demás disposiciones que se 
establezcan para el funcionamiento administrativo; 

15. Diseñar y evaluar planes, programas y proyectos relacionados con las actividades y 
productos de las Direcciones que están bajo su dependencia en función de indicadores 
de gestión; 

16. Diseñar, implementar y evaluar políticas relacionadas con el sistema de seguridad de la 
institución; 

17. Supervisar y controlar el funcionamiento de las direcciones y departamentos a su 
cargo. 

18. Informar al Rector semestralmente sobre la actividad administrativa económica y 
financiera. 
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20. Ejercer las atribuciones que sean delegadas por el Rector de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, mediante el acto administrativo correspondiente; y, 

21. Las demás señaladas en la Ley de Educación Superior, este Estatuto y los reglamentos 
de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

CAPÍTULO 11 

PROCESOS HABILlTANTES DE ASESORÍA 

Son responsables de brindar productos y servicios de asesaria y apoyo técnico o legal, para 
generar el portafo lio de productos secundarios institucionales demandados por los procesos 
gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos, orientados al cumplimiento de la 
misión y tel eología institucional. 

De las dependencias de asesoría al Honorable Consejo Universitario 

DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 30.- Encargada de planifi car, organizar, dirigir y controlar con un enfoque integra l y 
sistémico, la administración de l riesgo, la gestión y control de los procesos, el uso y custodio 
de los bienes institucionales. 

Artículo 31.- Son funciones de la Dirección de Auditoría Interna: 
l. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación el Plan Operativo Anual 

de la Dirección de Auditoría Interna; 
2. Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgo 

institucional y la efectividad de las operaciones; 
3. Elaborar el plan anual de control , previa al conocimiento y aprobación de la 

Contraloría General del Estado. 
4. Ejecutar y evaluar el plan anual de control; 
S. Realizar exámenes de auditorías o exámenes especiales, dispuestos por la 

Contraloría General del Estado. 
6. Cumplir con las normas e instrucciones que expida la Contraloría General de l 

Estado, para el eficaz funcionamiento técnico y administrativo de la auditoría 
interna, 

7. Asesorar a los organismos colegiados y a las autoridades en materia de 
auditoría y control de la gestión; y, 

8. Las demás contempladas en las Leyes. 

De las dependencias de asesoría al Rectorado 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
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Artículo 32.- Es el organismo de asesoría técnica del Honorable Consejo Universitario, del 
Rector y las autoridades universitarias, encargado de la previsión, organización, ejecución, 
seguimiento y evaluación del sistema de planificación, programación y proyectos 
institucionales. 

Artículo 33.-La Dirección de Planeamiento, tiene las siguientes funciones: 

1. Diseñar e implementar el sistema de planificación institucional , que contenga planes 
operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y 
largo plazo, deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica 
y establecer la articulación con el Plan Nac ional de Ciencia y Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Evaluar los planes operativos y estratégicos, debiendo presentar anualmente el informe 
al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en 
el Sistema Nacional de Infonnación para la Educación Superior, se remitirá a la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3. Coordinar la planificación universitaria con el Plan Nacional de Desarrollo; 
4. Implementar y administrar el sistema de infonnación institucional como mecanismo de 

apoyo a la gestión; 
5. Promover, coordinar y realizar estudios e investigaciones sobre la realidad educativa 

en general y universitaria en particular, a nivel local , provincial , regional y nacional , 
con el propósito de fundamentar técnicamente las políticas de acción y los planes, 
programas y/o proyectos de desarrollo de la Universidad; 

6. Proponer a los organismos de decisión y autoridades universitarias, la fonnulación de 
las políticas y acciones administrativas y financieras; científicas y culturales; 

7. Realizar los estudios necesarios para asegurar la coordinación de las políticas de 
interacción con otras instituciones, sin menoscabo del principio de autonomía 
un iversitaria; 

8. Promover y asegurar un alto nivel de desempeño técnico de todos los profesionales 
ligados a las actividades de planificación; 

9. Informar trimestralmente al Honorable Consejo Uni versitario y al Rector, sobre el 
avance y ejecución de los planes operativos y estratégicos. 

10. Diseñar, instrumentar e implementar los procesos de seguimiento, control y evaluación 
del cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos; 

11. Asesorar a las Unidades Administrativas, departamentos, centros, facultades y carreras, 
en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales; 

12. Coadyuvar en la elaboración de la proforma presupuestaria; y, 
13. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

Para la formulación y elaboración de planes operativos y planes estratégicos, se solicitará al 
Honorable Consejo Universitario, convoque a sesión pennanente a todos los estamentos 
uni versitarios. 



Universidad 
Técnica de 
Cotopaxi SECRETARíA GENERAL 

DE LA DIRECCiÓN DE EVAL UACiÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Articulo 34.- Es el organismo de carácter técnico del nivel asesor, encargado de diri gi r, 
ejecutar y planificar los procesos de auto evaluación institucional, de carreras, programas, 
sedes, extensiones, con el fin de asegurar la cal idad de los procesos académicos y 
admin istrativos institucionales; así como el diseño, instrumentación, adaptación y capacitación 
en los modelos de evaluación generados por el CEAACES. con fin es de acreditac ión y 
aseguramiento de la calidad. 

Diseñar el modelo de evaluación institucional, su instrumentación, implementación y meta 
evaluación en coherencia con las normativas del Consejo de Evaluación, Acreditación, y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superi or, articulado con la realidad interna de la 
Universidad, con el fin de lograr impactos en el entorno socioeconómico y cu ltural , así como 
de la optimización de la oferta académica. 

Artículo 35.- La Dirección de Evaluac ión, Acreditación y Aseguramiento de la cal idad, tiene 
las siguientes funciones: 

1. Plan ificar, dirigir y ejecutar los procesos de autoevaluación sobre la totalidad de sus 
actividades institucionales, carreras, posgrados y extensiones, con amplia 
participación de sus integrantes, a través de un análi sis crítico y un diálogo 
renexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 
alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica 
en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acred itac ión, y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior; 

2. Desarrollar un modelo de evaluación institucional en coherencia con las normativas 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior; 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de evaluación institucional ; 
4. Proponer al Rector políticas institucionales que respondan a los requerimientos 

sectoriales y territoriales, fomentando la equidad y cohesión soc ial, en base a los 
resultados de la evaluación; 

5. Coord inar con la Dirección de Planeamiento en la generación de procesos 
institucionales dirigidos a fortalecer los objetivos y metas en el desarrollo de planes 
operati vos; 

6. Coordinar con la SENPLADES, el CES, el CEAACES y el Min isterio de Finanzas 
las acciones requeridas para el desarrollo y evaluación de programas y proyectos de 
inversión; 

7. Asesorar, brindar asistencia técnica y capacitación a las unidades académicas y 
administrativas de la institución en el desarrollo de la evaluación institucional ; 

8. Evaluar los planes y programas académicos y administrativos de la Un iversidad; 
9. Dirigir el trabajo que desarrollan las di stintas secciones de la Dirección y grupos de 

trabajo que se crearen; 

_ _ ..... IN 
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10. Sistematizar la información y Jos resultados provenientes de los procesos de 
evaluación; 

11. Preparar y emitir informes parciales y finales con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones y presentarlos al Rectorado y Honorable Consejo Universitario, 
para su aprobación; 

12. Proponer al Rectorado y Honorable Consejo Universitario, planes de mejoramiento 
integrales conjuntamente con la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional; 

13. Planificar y ejecutar la evaluación del desempeño docente y administrativo; 
14. Difundir en la comunidad universitaria y en la sociedad los resultados de los 

procesos de evaluación institucional; y, 
15. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

Para la regulación del proceso de evaluación se emitirá el reglamento respectivo en el cual se 
norman los procesos, componentes, y estímulos de la implementación del sistema de 
evaluación institucional. 

DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Artículo 36.- Encargada de relacionar a la Universidad con los países de la región, América y 
el mundo, a través de alianzas estratégicas internacionales, proyectos binacionales, 
participación en redes, convenios, asesorías, pasantías de estudiantes, docentes y otras 
alternativas que permitan su internacionalización. 

Artículo 37.- Son funciones: 

1. Establecer, mantener y brindar seguimiento a los convenios de la universidad con 
otras instituciones a nivel internacional; 

2. Asesorar al Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores Académicos, 
Departamentales, en las áreas de desarrollo internacional y gestión universitaria 
con apertura al mundo; 

3. Crear y participar en redes de cooperación internacional de fomento a la gestión 
académica, investigativa y administrativa; 

4. Formular, diseñar, proponer y ejecutar iniciativas y procesos de carácter 
internacional para la comunidad universitaria; 

5. Velar por el cumplimiento de las políticas de Intemacionalización de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi y su articulación con docencia, investigación, 
vinculación, educación continua e inclusión; 

6. Mantener el adecuado control y seguimiento de convenios y programas que tenga 
la Institución en el ámbito internacional; 

7. Contribuir al posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional a 
través de acciones concretas de cooperación; 

1IWW,utc.ed .... c 
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8. Coordinar y apoyar los aspectos logísticos y protocolarios, relativos a visitantes 
internacionales; 

9. Realizar el seguimiento a las actividades que realicen los miembros de la 
comunidad académica que participen en programas internacionales; 

10. Mantener informada a la comunidad universitaria sobre la dinámica académica 
internacional que se realiza en la institución; 

11. Asesorar sobre el sistema de becas para estudiantes de pre y posgrado de todos los 
estamentos universitarios; 

12. Programar, instrumentar, coord inar, ejecutar y evaluar eventos académicos de 
carácter internacional que permitan mejorar la cal idad educativa que se imparte y 
los procesos de evaluación institucional ; 

13. Gestionar el funcionamiento de programas científicos (convenios, contratos, 
acuerdos, cartas de intención, etc.) ante organismos multilaterales de cooperación 
internacional ; 

14. Elaborar y administrar la base de datos de los convenios de cooperación nacional e 
internacional, y emitir informes semestrales; 

15. Evaluar los programas y proyectos (convenios, contratos, acuerdos, cartas de 
intención, etc.) y elaborar informes para conocimientos de las autoridades y de la 
comunidad uni versitaria; 

16. Coordinar, organizar, promocionar y ejecutar eventos de intercambio 
interinstitucional con otras universidades, centros y organismos internacionales 
para docentes, estudiantes; 

17. Promover y fomentar el estudio de idiomas extranjeros en la Universidad; y, 
18. Elaborar, presentar y eva luar informes en la proyección internacional de la 

comunidad académica institucional ; 

DIRECCIÓN DE COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 38.- La Dirección de Comunicación Institucional tiene como misión estratégica 
planificar, diseñar, coordinar y ejecutar el sistema de comunicación soc ial e imagen 
universitaria, mediante relaciones con las diferentes instituciones a nivel local, nacional e 
internacional; difundirá de manera adecuada, las actividades que desarrollen oficialmente las 
autoridades, docentes, empleados y estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 
fortaleciendo la interacción entre la Universidad y la comunidad, a través del sistema de 
comunicación institucional con el empleo adecuado y utilización de estrategias alternativas de 
comunicación y relaciones públicas institucionales. 

Artículo 39.- Son atribuciones de la Dirección de Comunicación Institucional: 

l . Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, Manuales, Normas, 
Procedimientos administrativos y Reso luciones del Honorable Consejo 
Universitario y Rector, en lo referente a la Comunicación interna, externa y 
Relaciones Públicas de la Universidad Técnica de Cotopaxi ; 
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2. Diseñar el s istema de comunicación inst itucional ; 
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3. Ser el comunicador institucionalloeal, nacional e internacional; 
4. Elaborar las políticas de comun icación social y poner en consideración de las 

autoridades para su aprobación e implementación; 
5. Mantener adecuadas y constantes relaciones con las organizaciones, instituciones, 

empresas, autoridades, medios de comunicación locales y extranjeros; 
6. Organizar, planificar y coordinar eventos y conferencias de prensa con los medios 

de comunicación locales y nacionales; 
7. Elaborar boletines oficiales de información y promoción, dando a conocer los 

eventos cív icos, culturales, deportivos y académicos que realiza la Universidad; 
8. Coordinar e informar a la comunidad sobre las giras de trabajo y de observación 

realizadas por las Autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios; 
9. Monitorear, interpretar, recortar, registrar y archivar todos los artículos, opiniones e 

informaciones sobre la institución, publicadas en los medios escritos locales, -
nacionales e internacionales; manten iendo además una hemeroteca; 

10. Trabajar en pos de alcanzar un clima favorable entre las relaciones de la institución 
y los sectores publ icas internos y externos a través de una información oportuna y 
veraz; 

11 . Proyectar y mantener la buena imagen Institucional; 
12. Elaborar, procesar y preparar el material informativo como: revi stas, textos, videos, 

afiches, boletines de prensa, hoj as volantes, folletos, y otras publicaciones 
periódicas; 

13. Atender, generar y publicar la información de la Institución para la difusión entre 
los estamentos universitarios, medios de comunicación y publico en general; 

14. Cubrir, seleccionar, elaborar y diagramar las noticias generadas y velar por la 
correcta publicación en comunicación (radio, TV, página web institucional y prensa 
escrita); 

15. Coordinar y apoyar las labores de comunicación con las unidades administrativas y 
académicas institucionales, que tengan relación con la gestión uni versitaria y que 
permitan establecer canales de comunicación efectiva; 

16. Difundir los productos y servicios comunicac ionales a través de los distintos 
medios de comunicación institucional; 

17. Diseñar un plan de difusión y comunicación en las redes sociales; 
18. Diseñar una memoria gráfica, aud itiva y visual de la gest ión institucional ; 
19. Mantener la cartelera de información institucional; 
20. Diseñar una agenda de protocolo institucional y relaciones públicas; 
21. Asesorar al Rector, Vicerrectores, Decanos, Di rectores Académicos, 

Departamentales, en las áreas tales como: imagen, información, comunicación 
social y relaciones públicasj 

22. Planificar y coordinar los asuntos protocolarios y la realización de eventos 
universitarios en general; 

23. Coordinar la elaboración y difusión de los productos comunicacionales 
institucionales con las instancias correspondientes; 
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24. Actualizar la información electrón ica en el web site de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi; y, 

25. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 40.- Es el organismo de asesoría jurídica, patrocinio judicial y extrajudicial de la 
institución. Su misión está orientada a dirigir y desarrollar actividades para la seguridad 
jurídica de la Universidad, a fin de salvaguardar los intereses de la institución en general y la 
sociedad uni versitaria. 

Artículo 41.- Son funciones de la Dirección de Asesoría Jurídica las siguientes: 

l. Asesorar jurídicamente a los procesos gobernantes y de dirección y demás 
dependencias de la Universidad, de acuerdo al orgánico estructural; 

2. Elaborar y actualizar el marco jurídico institucional. 
3. Organizar, planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con 

aspectos jurídicos y patrocinio legal de la Institución. 
4. Analizar y emitir dictámenes de carácter jurídico y legal sobre asuntos que le sean 

consultados por las autoridades y demás estamentos universitarios 
correspondientes; 

5. Emitir criterio jurídico en las consultas que efectúen las autoridades académicas y 
administrativas que deban realizar a organismos externos; 

6. Analizar y revisar contratos para el personal académico, admin istrativo y 
trabajadores de la institución. 

7. Informar al Rector semestralmente y por escrito de las actividades cumplidas en el 
área de su desempeño. 

8. Coordinar la e laboración de contratos, actas, para la adquisic ión de bienes, 
prestaciones de servicios y ejecución de obras incluidos Jos de consultoría; 

9. Establecer políticas y estrategias legales que permitan asesorar la adquisición de 
bienes, prestaciones de serv icios y ejecución de obras incluidos los de consultoría, 

10. Intervenir en los procesos de sumarios administrativos; 
11. Absolver y elaborar consultas sobre contrataciones laborales y de serv icios; 
12. Asesorar en la elaboración de reglamentos internos confonne a los requerimientos 

institucionales; 
13. Patrocinar administrativa, j udicial, extrajudicial, constitucional, y de solución 

alternativa de conflictos en las causas en las que intervenga la Universidad como 
actor demandado; 

14. Revisar y legalizar la documentación oficial e información de los productos y 
servicios de la dirección; 

15. Cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas que regulan la gestión de la 
Universidad; y, 

16. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 
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CAPÍTULO 111 

PROCESOS HABILlTANTES DE APOYO 

Son responsables del desarrollo logístico para apoyar la gestión institucional y generar el 
portafolio de productos, demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y por 
ellos mismos. 

De las dependencias de apoyo al Rectorado 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 42.- La Secretaría General es la dependencia encargada de organizar, planificar, 
controlar, gestionar procesos de documentación y archivo; certificar actos administrativos que 
generen los procesos decisorios del Honorable Consejo Universitario y del Rectorado. 

Artículo 43.-Son atribuciones de la Secretaría General; 

l. Actuar en calidad de Secretario en las sesIOnes del Honorable Consejo 
Universitario; 

2. Legalizar los sumarios de resoluciones del Honorable Consejo Universitario; 
3. Registrar y certificar los títulos que expide y reconoce la Universidad Técnica de 

Cotopaxi; 
4. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, así como llevar las actas del 

Honorable Consejo Universitario, según agenda de actividades del Consejo; 
5. Planificar y organizar las actividades de aplicación de las políticas, normas y 

procedimientos para la administración de documentos de archivo, a ni vel 
institucional; 

6. Procesar la documentación del Honorable Consejo Universitario; 
7. Administrar el sistema integrado de gestión de documentos de archivo de la 

institución; 
8. Dar fe y certificar la documentación institucional; 
9. La organización, funcionamiento y custodia del archivo de causas y procesos 

judiciales y administrativos de la Universidad; 
10. Planificar y coordinar con la Dirección de Educación Continua, la ejecución de 

programas de capacitación para el personal en el manejo de archivo; 
11. Realizar los trámites respectivos de programas académicos, reconocimiento de 

títulos de grado y posgrado ante la SENESCYT; 
12. Faci litar los procesos de entrega de documentación a los diversos estamentos 

universitarios; 
13. Informar al Rector semestralmente y por escrito de las actividades cumplidas en el 

área de su desempeño; y, 
14. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

_ .utc.edU.1C 
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De las dependencias de apoyo del Vicerrectorado Administrativo: 

DIRECCiÓN DE TALENTO HUMANO 

Artículo 44.- La Dirección de Talento Humano está encargada de elaborar y ejecutar el 
Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relac iones Laborales, de 
manera que se desarro llen altos niveles de eficiencia, eficac ia, efectividad y relevancia. 

Artículo 45.- La Dirección de Talento Humano tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Cumplir y hacer cumpl ir la ley, su reglamento general y las resoluciones de l 
Ministerio de Re laciones Laborales, en el ámbito de su competencia; 

2. Elaborar los proyectos sobre la normativa interna, manuales e indicadores de 
gestión del talento humano; 

3. Elaborar el reglamento interno de administración de l talento humano, con sujeción 
a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 

4. Elaborar y aplicar los manuales de descr ipción, va loración y clasificación de 
puestos institucionales, con enfoque en la gestión de competencias laborales; 

5. Administrar el Sistema Integrado de Desarro llo Institucional, Talento Humano y 
Remuneraciones; 

6. Realizar, los procesos de movimientos de personal y aplicar el régimen 
disciplinario, con sujeción a la LOSEP, su reglamento general, normas conexas y 
reso luciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

7. Mantener actualizado y aplicar eficientemente el Sistema Informático Integrado del 
Talento Humano y Remuneraciones, elaborado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales; 

8. Velar porque las disposiciones del Honorable Consejo Universitario, Rectorado y 
Consejo Académico de la Univers idad tengan cumplida, oportuna y re levante 
ejecución; 

9. Prestar asistencia técnica y asesoramiento en matcria de su especializac ión; 
10. Plan ificar, dirigir, controlar y desarro llar en coordinación con la Dirección de 

Educación Continua, programas de capacitación de los servidores univers itarios; 
11 . Elaborar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de 

las nonnas técnicas emi tidas por el Ministerio de Relac iones Laborales en el 
ámbito de su competencia; 

12. Ap licar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, 
sobre selección de personal , capacitación y desarrollo profesional con sustento en 
el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de 
Puestos Genérico e Institucional; 
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13. Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 
institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios 
externos e internos; 

14. Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de la LOSEP, el Código de 
Trabajo, sus Reglamentos Generales y las normas emitidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de la institución; 

15. Poner en conocimiento del Honorable Consejo Universitario, los casos de 
incumplimiento de la LOSEP, su reglamento y normas conexas, por parte de las 
autoridades, los empleados y trabajadores de la institución; 

16. Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y 
proyectos institucionales como responsable de la gestión de talento humano y 
remuneraciones, la seguridad y salud ocupacional que forman parte del desarrollo 
institucional, 

17. Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y 
oposición, de conformidad con la norma expedida el Ministerio de Relaciones 
Laborales; 

18. Aplicar las normas, políticas y metodologías determinadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales para el control y certificación de calidad del servicio; 

19. Preparar y ejecutar los proyectos de estructura institucional y posicional interna de 
conformidad con las políticas de la Secretaría Nacional de la Administración 
Pública y las normas que emita al respecto el Ministerio de Relaciones Laborales, 
en el ámbito de la administración pública central e institucional; 

20. Administrar e implementar las estrategias de atención, a las y los usuarios internos 
y externos, especialmente para aquellas personas con capacidades especiales; 

21. Receptar las quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones y observaciones que 
efectúen los usuarios internos y externos en la administración pública central e 
institucional y efectuar su trámite y seguimiento. Los resultados de esta actividad 
serán remitidos al Honorable Consejo Universitario, con la finalidad de 
transparentar la información; 

22. Remitir al Ministerio de Relaciones Laborales la información relacionada con la 
certificación de calidad del servicio, la administración y el desarrollo del talento 
humano, remuneraciones e ingresos complementarios, por intermedio del Sistema 
Informático Integrado de Talento Humano y Remuneraciones, sin perjuicio de 
aquella que le sea solicitada por el Ministerio de Relaciones Laborales; y 

23. Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico vigente. 

DIRECCIÓN ADMINISTRA TlV A 

Artículo 46.- La Dirección Administrativa estará encargada de gestionar los recursos, bienes y 
servicios institucionales, con eficiencia y eficacia, así como la gestión en los procesos de 
compras públicas, administración del sistema editorial, infraestructura fisica, mantenimiento y 
seguridad, y el apoyo logístico demandados por todas las unidades académicas y 
administrativas de la institución. 
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Artículo 47.- La Dirección Administrativa, tendrá como atribuciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, Manuales, Normas, 
Procedimientos Administrativos y Resoluciones del H. Consejo Universitario, 
Rector/a, Vicerrector/a Administrativo, en lo referente al campo administrativo de 
la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2. Programar, dirigir y evaluar la ejecución de actividades re lacionadas con los 
servicios generales y de apoyo administrativo, que permitan el funcionamiento de 
las unidades y dependencias de la Univers idad Técnica de Cotopaxi. 

3. Presentar planes operativos anuales, propuestas y recomendaciones al Vicerrector/a 
Administrat ivo sobre el desarrollo de la infraestructura de la Univers idad; 

4. Planificar, organizar, d irigir y supervisar las gestiones de seguridad y protección de 
las instalaciones, infraestructura, de los bienes y funcionarios de la Universidad 
Técnica de Cotopax i. 

5. Planificar y supervisar el uso óptimo del espacio fisico de las dependencias de la 
Universidad, y coordinar la ejecución de las adecuac iones que se requieran; 

6. Diagnosticar los requerimientos institucionales de contratación de seguros, de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias, así como tramitar reclamos u 
otros referidos a siniestros que afectan a activos o al personal de la institución; 

7. Evaluar ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi; 

8. Efectuar contrataciones por adquisición de bienes y servicios y ejecución de obras 
de acuerdo a los montos autorizados de gasto, aprobados por los órganos 
competentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi; 

9. Realizar el seguimiento de adqu isiciones de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios; 

10. Brindar de manera adecuada, oportuna y eficiente servicios de consejería, 
mensajería, central telefónica y otros requeridos por la Institución; 

11 . Mantener actualizado el plan de seguridad y gestión de riesgo; 
12. Gestionar los recursos bibliográficos, audiovisuales y otros simi lares, de acuerdo a 

requerimientos de las unidades académicas y admin istrativas; 
13. Mantener en óptimas condiciones la infraestructura fisica de la institución; 
14. Supervisar y fi scalizar la ejecución de las obras, de acuerdo a la Ley; 
15. Presentar a l Vicerrector/a anualmente, el informe de actividades; 
16. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades admin istrati vas; 
17. Administrar el parque automotor institucional, de conformidad a la normati va legal 

vigente; 
18. Elaborar el Plan de seguridad institucional ; 
19. Admin istrar el sistema de compras públicas de acuerdo a la normativa vigente 

establecida por la Secretaría Nacional de Compras Públicas; 
20. Elaborar y ejecutar el p lan anual de contratación; 
2 1. Informar sobre los procesos de adjudicación, mediante el sistema de compras 

públicas; 
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22. Planificar, organizar, coordinar y administrar el sistema editorial de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi y su implementación. 

23. Asegurar la correcta, eficiente y oportuna utilización de los recursos materiales que 
posee la Universidad Técnica de Cotopaxi; y, 

24. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Artículo 48.- La Dirección Financiera es la encargada de desarrollar procesos de gestión 
económica y presupuestaria que garanticen la administración eficaz y eficiente de los recursos 
financieros asignados a la Institución. Así como brindar información oportuna en el campo 
financiero para optimizar la toma de decisiones de la Universidad. 

Articulo 49.- Las atribuciones de la Dirección Financiera son: 

1. Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos en materia 
financiera y de operaciones necesarias para el buen funcionamiento de la gestión de 
la Institución; 

2. Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones administrativas y financieras; 
3. Presentar mensualmente un informe de ejecución presupuestaria; 
4. Administrar el sistema de control de bienes y servicios de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi; 
5. Informar sobre fondos y suministros de capital necesarios para el funcionamiento 

de la Institución; 
6. Coordinar conjuntamente con el Vicerrector Administrativo la elaboración del 

presupuesto general de la institución y controlar su ejecución, analizando el 
comportamiento del mismo; 

7. Diseñar, organizar y supervisar el sistema de ingreso, custodia, transferencias, 
bajas, identificación y distribución de bienes muebles, suministros, materiales y 
servicios de conformidad con la base legal; 

8. Informar sobre la baja y/o donación de bienes muebles de la Universidad de 
acuerdo a la ley y reglamento general sustitutivo para el manejo y administración 
de bienes del sector público; 

9. Planear, coordinar y controlar el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de 
los sistemas de información financiera de la institución; 

10. Dirigir, planificar, coordinar, programar, ejecutar y controlar los procesos de 
gestión financiera, de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y 
acorde con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes; 

11. Administrar y ejecutar los procedimientos y normas de seguridad para el uso del 
sistema de pagos e/SIGEF y e/SPREN u otros requeridos, para el cumplimiento de 
los objetivos; 

12. Organizar y supervisar el sistema de pagos de la nómina de acuerdo con las 
regulaciones de finanzas públicas; 
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13. Asistir y asesorar técnicamente en materia de su especialización a las unidades de 
la Institución; 

14. Ejecutar y supervisar los programas financieros; 
15. Mantener actuali zados los estados financieros; 
16. Efectuar periódicamente el control de bienes; 
17. Presentar de manera oportuna la pro forma presupuestaria de la Universidad, al 

Vicerrector Administrativo y a la Comisión Económica para su análisis, previa 
aprobación del Honorable Consejo Universitario; 

18. Reali zar el pago oportuno de obligaciones económicas previa la presentación de los 
j us1i ficativos; 

19. Enviar anualmente a la SENESCYT, para fines ¡nfonnativos y estadisticos Jos 
presupuestos anuales debidamente aprohados y las liquidaciones presupuestarias de 
cada ejercicio económico; 

20. Mantener actualizada la información financiera a través de la red informática 
institucional; 

21. Informar semestralmente a l Vicerrector Administrativo las labores realizadas; 
22. Cumpl ir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de administración 

financiera; y, 
23. Ejercer las atribuciones y responsabilidades que determine la Constitución, Leyes, 

Contraloría General del Estado, la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Artículo 50.- Le corresponde velar por el bienestar de los y las estudiantes, se halla destinada 
a promover la orientación vocacional y profesional, facilita la obtención de créditos, 
estímulos, ayudas económicas y becas, ofrece los servicios asistenciales conforme la 
reglamentación emitida, y se encarga de promover un ambiente de respeto a los derechos y la 
integridad fisica, sico lógica, sexual, evitando ¡nequidades de etn ia, clase y género, así como 
la administración del sistema de biblioteca. La universidad, asignará obligatoriamente una 
partida presupuestaria para garantizar el funcionamiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Artículo 51.- La Dirección de Bienestar estudiant il t iene las siguientes atribuciones: 

l . Planificar, coordinar, gestionar y ejecutar diversos serv icios sociales para lograr el 
desarrollo integral de los y las estudiantes, con el propósito de alcanzar un 
equilibrio bio - sico social, que favorezca su actividad académica; 

2. Promover actividades tendientes a mejorar la calidad de vida dentro de la 
comunidad universitaria, por medio de planes de medicina preventiva, servicios de 
salud, charlas, conferencias, ambientes asépticos favorab les para el normal 
desempeño de las actividades cotidianas; 

3. Formular y ejecutar planes trimestrales de prevención y protección para las y los 
estud iantes sobre transporte público, seguridad, nutrición, espacios de recreación y 
esparcimiento, ambiente saludable; 
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4. Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, 
psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia y 
brindar asistencia a quienes demanden por vio laciones de sus derechos; 

5. Gestionar acciones con las autoridades locales y comunidad a fin de que se dé 
cumplimiento de las ordenanzas re ferentes al bienestar de la comunidad 
universitaria; 

6. Establecer mecanismos tend ientes a garant izar el acceso, movil idad y permanencia, 
en la educación de estudiantes con capacidades diferentes, en coord inación con el 
Vicerrectorado Académico; 

7. Proporcionar a la comunidad estudiantil servicios gratuitos en atención social, 
médica, odontológica, psicológica, orientación vocac ional y profes ional, 
seguimiento y acompañamiento estudiantil , becas, ayudas económicas; 

8. Elaborar y ejecutar la política institucional referente a la sa lud mental y salud 
reproductiva responsable; 

9. Implementar programas y proyectos de información y prevención integral del 
consumo indebido de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y coord inar con los 
organismos competentes para el tratamiento y rehab il itación de las ad icciones en el 
marco del plan nacional sobre drogas. 

10. Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y 
atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por 
intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 
instancias administrativas y judiciales según la Ley; 

11. Formular, crear y ejecutar planes de desarrollo, unidades de producción y diversas 
acti vidades que fomenten las mani festaciones del arte, la cultura, el deporte y la 
recreación; 

12. Brindar el apoyo necesario a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en 
cuanto a servicios de salud; 

13. Plan ificar y administrar el sistema de biblioteca; 
14. Planificar, coordinar, gestionar y autorizar todos los aspectos relacionados con el 

bienestar, servicios, ori entación, integración y partic ipación de la comunidad 
universitaria; y, 

15. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DrRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 52.- La Dirección de Tecnologías de Información y comunicación es la encargada de 
administrar y brindar servicios en el área de sistemas, informática y comunicación, así como el 
recurso humano y técnico de manera que los requerimientos sean atendidos con eficiencia en 
la formación de los y las estudiantes, faci litando herramientas informáticas administrativas y 
académicas dirigido al cuerpo docente, administrativo y la sociedad en general, para el 
mejoramiento continuo en los procesos desarrollados por la institución. 

Artículo 53.- Son atribuciones de la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación Info rmáticas: 
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l . Brindar asesoría técnica hacia las autoridades en la gestión de implementación, 
adquisición de tecnología informática requerida por la Universidad en la búsqueda de 
mejorar el proceso educativo. 

2. Diseñar y ejecutar el Plan Operativo Anual, para la Dirección de Tecnología 
Informática cuya ejecución considere el mantenimiento de la infraestructura fisica, 
lógica y comunicaciones, así como presentar alternativas tecnológicas con 
responsabilidad directa, considerando también el desarrollo de las actividades 
propuestas por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la 
Universidad. 

3. Gestionar programas de capacitación en coordinación con la Dirección de Educación 
Continua, para el personal de la dirección de tecnología Informática (tanto interna 
como externa), docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio y la 
sociedad en general cuando sea requerida. 

4. Gestionar la implementación del Sistema Integrado de Información Universitaria que 
sea el soporte hacia los estamentos que son parte de la institución. 

5. Convertirse en el nexo entre el aspecto técnico y autoridades, docentes y estudiantes, 
para la implementación y renovación de la tecnología; 

6. Emitir politicas generales de uso de todo el recurso informático, tanto en la parte de 
infraestructura fisica (hardware), programas utilitarios y de desarrollo (software) y de 
comunicaciones e Internet en todas las dependencias de la Universidad; 

7. Establecer la infraestructura tecno lógica compatible y de punta, previo estudios e 
informes de necesidades de adquisiciones, renta de equipos y paquetes informáticos; 

8. Elaborar, ejecutar, evaluar y difundir el plan de contingencia y recuperación de 
desastres de la tecnología; 

9. Mantener actualizada la página web de la institución frente a los requerimientos 
internos y externos; 

lO. Desarrollar programas de aplicaciones informáticas en el campo académico, 
investigat ivo y de vinculación, que apoyen el fortalecimiento del macro, meso y micro 
currículo 

11. Desarrollar programas y proyectos de capacitación para estudiantes a fin de conseguir 
la sufic iencia informática, 

12. Administrar el correo electrónico, redes computacionales y todos los recursos 
informáticos de hardware y software de toda la universidad y las extensiones. 

13. Ejecutar proyectos que sean propuestos por las autoridades en aspectos tecno lógico, 
informativo y comunicacionales. 

14. Diseñar un sistema de seguridad, claves, patentes y otros elementos técnicos, cuyo 
archivo debe ser entregado en custodia al Rector y Vicerrector Administrativo. 

15. Mantener coordinación permanente con organismos públicos y privados en asuntos 
relacionados al área de informática a fin de realizar actividades conjuntas; 

16. Administrar y controlar los bienes informáticos de la Univers idad Técnica de Cotopaxi 
mediante el diseño y estrategias que permiten la renovación tecnológica; 

17. Analizar, diseñar, desarro llar, implementar y definir adquisición de arquitectu ras, 
plataformas, bienes y servicios tecnológicos; 

_ .!IIC. ........ 
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18. Plan ificar, evaluar y tomar acciones de correcc ión con las unidades que son parte de la 
Dirección de Tecnología Informática y de Comunicac iones. 

19. Representar mediante designación de las autoridades a la Univers idad Técnica de 
Cotopaxi en eventos tecno lógicos en el ámbito local y nacional ; y, 

20. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Uni versitario y reglamentos. 

CAPÍTULO IV 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
Constituyen las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación, Posgrado 
Vincu lación y Educación Continua, y tienen la responsabilidad de generar los productos y 
servicios primarios de educación, investigación, transferencia tecnológica y prestaciones 
sociales, que respondan a la misión y objetivos estratégicos de la Institución. Constituyen la 
razón de ser de la Universidad. 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

Artículo 54.- Es la Dirección académica-administrativa responsable de la planificación, 
coordinación, asesoramiento, ejecución y evaluac ión de programas y proyectos académicos de 
cuarto nivel, con propósitos de especialización científica, investigac ión y vinculación social. 

Artículo SS- Son funciones de la Dirección de Posgrado: 

l. Presentar al Honorable Consejo Universitario los programas de posgrado a 
ofertarse en la Universidad para su aprobación y ejecución, acorde al Reglamento 
de Régi men Académico. 

2. Dirigir, supervisar y evaluar los procesos académicos, administrativos, 
investigativos, de vinculación, de gestión de eventos académicos y de cursos 
abiertos avanzados, en coordinación con la Dirección de Educación Continua; 

3. Supervisar las actividades de cumplimiento, seguimiento y evaluación de los 
programas de posgrado; 

4. Presentar anualmente el informe de rendición de cuentas al Consejo Académico y 
de Investigación para conocimiento y aprobación del Honorable Consejo 
Universitario; 

5. Presentar al Consejo Académico y de Investigación la planificación estratégica, 
operativa, académica y administrativa anual , así como los proyectos de 
innovaciones académicas y administrativas necesarias, para su conocimiento y 
análisis 

6. Analizar y gestionar la creación, actualización o supresión de programas de 
posgrado en base a informes elaborados por los coordinadores respect ivos, 

7. Proponer guías de los procesos de acceso, permanencia y titulación, de acuerdo a 
la legislación universitaria; 

-
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8. Diseñar un catálogo académico y su difusión respecto de la oferta de la 
programación académica de posgrado, 

9. Mantener actualizado el portafolio de programas de posgrado aprobados; 
10. Planificar el desarrollo de programas de posgrado y verificar el cumplimiento de 

los mismos. 
11 . Coordinar la programación requerida para la graduación e incorporación de los 

graduados. 
12. Mantener la infraestructura, equipamiento, recursos académicos y logisticos 

necesarios de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los programas. 
13. Sistematizar un programa de seguimiento a graduados para determinar el grado de 

sat isfacción de los posgraduados. 
14. Planificar y ejecutar cursos de retroalimentación y actualización profesional a 

través de educación continua. 
15. Gestionar previo a la aprobación del Honorable Consejo Universitario convenios 

de cooperación técnico - científica con instituciones públicas, privadas, nacionales 
e internacionales en coordinación con la Dirección de relaciones internaciona les; 

16. Proponer convenios de cooperación interinstitucional con organismos nacionales e 
internacionales para el desarro llo de programas de posgrado forta leciendo los 
estudios de doctorado. 

17. Generar y desarrollar publicaciones periódicas de temas relacionados con el 
posgrado, 

t 8. Planificar, previo a la aprobación respectiva, el sistema de posgrado, proyectos de 
pasantía y práctica profesional de carácter nacional e internacional , 

19. Diseñar las líneas, campos y áreas de investigación a desarrollarse en el el Sistema 
de posgrado 

20. Diseñar, instrumentar e implementar estrategias de tutoría que faciliten los 
procesos de graduación y titu lación. 

21. Elaborar el reglamento de posgrado y los protocolos de graduación. 
22. Diseñar proyectos de intercambio de estudiantes y docentes con fines de 

mejoramiento profesional a nivel de posgrado; y, 
23. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 56.- Le corresponde diseñar, organizar, ejecutar y evaluar el sistema de Investigación de este 
centro de educación superior, que pennita impulsar y desarrollar la investigación científica, 
tecno lógica, formativa y generativa de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Artículo 57.- Son funciones de la Dirección de investigación: 

l . Estructurar y presidir el Comité Coordinador de Investigación, integrado por los docentes 
de investigación de cada una de las Facultades. 

2. Diseñar y proponer para su aprobación al Honorable Consejo Universitario el Sistema de 
Investigación Institucional. 

_ ......... 
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3. Convocar a los docentes universitarios a la presentación de proyectos de investigación 
para su análisis y selección; proponer al Honorable Consejo Un iversitario su aprobación y 
financiamiento para la ejecución. 

4. Estructurar las Comisiones de la Dirección de Investigación de manera eficiente para 
garantizar la gestión investigativa bajo la orientación de enfoques multi, ¡oter y trans 
disciplinarios en los niveles de grado y posgrado. 

5. Solicitar al Honorable Consejo Universitario, la suscripción de convenios de 
investigación con instituciones s imilares a nivel nacional e internacional. De igual manera 
la suscripción con empresas productivas y de serv icios, para la ejecución de proyectos 
específicos, vinculados con la oferta académica universitaria. 

6. Pub licar los resultados de la producción científica a nivel de artículos indexados y no 
indexados, ponencias, libros, revi stas científicas y otros medios de difusión 

7. Transferir a la sociedad los resultados obtenidos de la invest igación científica en 
coordinación con la Dirección de Vinculación y la Editorial universitaria, previa 
aprobación del Vicerrectorado Académico y de Investigación 

8. Establecer estrategias de pasantías y consecución de becas en áreas relacionadas con la 
investigación básica y aplicada de carácter nacional e internacional , en coordinación 
con la Dirección de relaciones internacionales; 

9. Desarrollar eventos académicos que permitan difundir y proyectar los resultados de las 
investigaciones, para la generación y amp liación de logros científicos y tecnológicos, 
así como para el desarrollo de otras investigaciones; 

10. Impulsar proyectos de investigación orientados al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, articulados al plan nacional de desarrollo ; 

11 . Asociarse a las redes de investigación de las comunidades científicas y centros 
universitarios nacionales y extranjeros; 

12. Planificar, ejecutar las actividades y eventos de carácter investigativo, previo la 
aprobación de l Honorable Consejo Universitario; 

13. Gestionar apoyo científico, técnico y económico de organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales; 

14. Concentrar la información referente las investigaciones realizadas por la Universidad 
en todas sus áreas. 

15. Articular el trabajo de los núcleos multidisciplinarios de investigación de las 
Facultades a fin de garantizar la ejecución exitosa de los programas de investigación, 
en forma coordinada con la Dirección de Vinculación con la Sociedad; 

16. Promover intercambios con universidades nacionales e internacionales y otros 
organismos dentro de temas investigativos; 

17. Asesorar, y coadyuvar con las Facultades en el desarro llo de la investigación 
formativa; 

18. Participar en la conformación de redes nacionales e internacionales de fomento a la 
investigación científica y tecno lógica, y acceder a fondos concursables ; 

19. Implementar una base de datos con la información sobre la investigación científica y 
tecnológica de la Universidad Técnica de Cotopaxi ; 

20. Gestionar relaciones con organismo gubernamentales y no gubernamentales para el 
financiamiento de programas de investigación y tesis de posgrado, mediante el proceso 

-
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de fondos concursables, que se aprobará previa reso lución del Honorable Consejo 
Universitario. 

2 1. Generar un base de datos de docentes investigadores para el desarrollo del meso y 
micro currículo, 

22. Diseñar y ejecutar un sistema de evaluación integral, que comprenda docentes, 
maestrantes, la gestión y Jos procesos admin istrativos del posgrado, 

23. Proponer requerimientos técn icos de desarrollo informático ap licado a la investigación 
de grado y posgrado en coordinación con la Dirección de Tecnologías, Infonnación y 
Comunicación, 

24. Desarrollar investigaciones de mercado ocupacional y requerimientos de formación de 
talentos humanos, a nivel de grado y posgrado, alineados al plan estratégico del buen 
VIVir. 

25. Aprobar el plan operativo anual del centro de experimentación científica. 
26. Las demás atribuciones contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y 

Reglamentos. 

Centro de Experimentación Científica 

Artículo 58.- Es una unidad de investigación experimental, que depende de la Dirección de 
Investigación. Le corresponde planificar, desarro llar y evaluar el sistema de experimentación 
científica fundamentalmente en el campo de las ciencias naturales y las otras ciencias, que 
generen programas y proyectos experimentales en función de los requerimientos del 
conocimiento científico y tecnológico, así como la infraestructura y logística para el desarrollo 
de la investigación básica. Su ejecución se logrará a través de proyectos experimentales 
impulsados desde la academia en las diferentes facultades y carreras de la Universidad, de 
acuerdo a las lineas de investigación establecidas por la Dirección de Investigación. 

Artículo 59.- Son funciones de la Centro de Experimentación Científica 

1. Operacional izar en proyectos experimentales las políticas de investigación 
establecidas; 

2. Coordinar y controlar la ejecución de proyectos de producción, investigación y 
experimentación; 

3. Diseñar proyectos investigación experimental para la aprobación de la Dirección de 
Investigación; 

4. Desarrollar los proyectos experimentales aprobados, según cronogramas establecidos y 
en función del presupuesto operativo; 

5. Presentar informes periódicos del avance de los proyectos de investigación, de acuerdo 
a la planificación aprobada y las metas establecidas; 

6. Elaborar artículos científicos de los resultados de las investigaciones alcanzadas, para 
la revista indexada de la Dirección de Investigación; 

7. Editar documentos de audio y video sobre el avance y resu ltado de las investigaciones; 
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8. Solicitar al Vicerrectorado Académico y de Investigación, el fortalecimiento de los 
estudios experimentales, a través de l concurso de profesionales especializados con 
títulos de Phd, en las áreas especificas; 

9. Integrar en el desarrollo de la investigac ión experimental a estud iantes en líneas 
paralelas o conjuntas de tesis de grado y posgrado. 

10. Fortalecer los estudios experimentales con el concurso de especialistas de otras áreas, 
de manera que el trabajo ¡nter, iotra y tfans disc iplinarios apoye en la generación de 
resul tados de producción científica y creación de c iencia; 

t I. Presentar los informes finales de las investigaciones a la Dirección de Investigación. 
12. So licitar al H.C.U, o al Rector, a través de la Dirección de Investigación la aprobación 

respectiva para la venta de proyectos, ejercicios de consultoría, asesoría, programas y 
concursos de entidades nacionales e internac ionales, públicas o privadas, para obtener 
su financiam iento; y, 

13. Las demás atribuciones contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y -
Reglamentos 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Artículo 60.- La Dirección de Vinculación con la Sociedad, tiene la responsabilidad de la 
planificación, organización, dirección, ejecución y evaluac ión del sistema de vinculación y de 
actividades re lac ionadas con gestión académica comunitaria, investigac ión del desarrollo, así 
como la capacitación, asesoría y consultoría comunitaria a través de proyectos específicos. 

Artículo 61.- Son funciones de la Dirección de Vinculación con la Sociedad las siguientes: 

l . Proponer políticas de vinculación con la sociedad, para la aprobación H. Consejo 
Universitario. 

2. Disei'iar el s istema de vinculación soc ial de la Univers idad, 
3. Diseñar programas y proyectos orientados a la producción de bienes y servicios de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi con la comunidad; 
4. Cump lir lo establecido en el plan Estratégico Institucional y los planes operativos de 

forma anual, en el ámbito correspondiente. 
5. Planificar, ejecutar y controlar las actividades de vinculación en concordancia con 

objetivos y estrategias y líneas institucionales, así como la evaluación de sus 
resultados. 

6. Ejecutar programas y proyectos de vinculación con la sociedad en los ámbitos: 
Educación Continua, Gestión Académica, Investigac ión y Desarrollo. 

7. Supervisar y controlar el desempeño de las actividades de las un idades de vinculación 
social de las Carreras de la Universidad. 

8. Difundir el trabajo académico, científico, cultural, de invest igación desarroll ados en 
los programas y proyectos de vinculación con la Sociedad. 

9. Actualizar permanentemente la difusión de los Programas y Proyectos de Vinculación 
con la Sociedad que oferta la Institución. 
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10. Proponer el establecimiento de convenios interinstitucionales con el sector público y 
privado, orientados al desarro llo de programas y proyectos de vinculación con la 
comunidad, 

11. Presentar el informe anual de rendición de cuentas para el conocimiento y aprobación 
del Honorable Consejo Universitario sobre las actividades y labores realizadas. 

12. In formar periódicamente del avance de los programas y proyectos de vinculación al 
Consejo Académico, previo a la aprobación del H.C.U. 

13. Generar una base de datos institucional sobre el Mapeo de los sectores más vulnerables 
de la Provincia a donde dirigirá su acc ionar la Uni versidad. 

14. Fortalecer a través de la cultura: Danza, Música, Teatro y demás disc iplinas cultura les, 
la identidad e interculturalidad de nuestros pueblos. 

15. Evaluar el sistema de vinculación a través del criterio de docentes, estudiantes y 
comunidad meta. 

16. Establecer mecanismos de coord inación estudiantil para trabajos interdisc iplinarios con 
las diferentes carreras, manteniendo un eje transversal en la fonnación. 

17. Reali zar estudios e investigaciones periódicas sobre los req uerimientos de vinculación, 
trabajos de grado y líneas prioritarias de acción comunitaria, 

18. Disei'iar, implementar y organizar estrategias comunicaciona les impresas y 
audiovisuales en coordinación con la Dirección de comunicación institucional. 

19. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Un iversitario y reglamentos. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Artículo 62.-Es la responsable del diseño del modelo educativo y pedagógico institucional; de 
la planificación, organi zación, evaluación y retroalimentación del sistema académico, así 
como de la fonnac ión pedagógica y especializada de la docencia de la universidad y de la 
gestión curri cular de las Carreras. 

Artículo 63.- Son atribuciones de la d irección académica: 

1. Diseñar el modelo educativo y pedagógico institucional, para la aprobación del 
H.C.U. 

2. Diseñar el sistema de administración curricular en los niveles macro, meso y micro, 
para la aprobación del H.C.U. 

3. Plan ificar, organizar, dirigir y controlar las actividades académicas de las 
Facultades y sus Carreras. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de evaluación del sistema 
académico de la institución. 

5. Diseñar los perfiles consultado, de egreso y profesional de cada una de las 
Carreras, en coordinación con los Vicedecanos y Directores de las diferentes 
carreras. 

6. Coordinar internamente la ejecución de actividades académicas con las Facultades 
y Carreras para el cumplimiento de sus objetivos; 



Universidad 
Técnica de 
Cotopaxi SECRETARíA GENERAL 

7. Cumplir los planes estratégicos y operativos institucionales en su ámbito de 
gestión. 

8. Aportar nuevos enfoques científicos y metodológicos relacionados con la gestión 
académica de acuerdo a los requerimientos de la formación profesional en las 
distintas carreras. 

9. Gestionar el diseño curricu lar de nuevas Carreras, así como modificar o 
implementar cambio pertinente en las carreras existentes, previo a la aprobación de l 
H.C.U. 

10. Redisenar el modelo educativo y curricular conjuntamente con las Facultades, 
Carreras y comisiones estructuradas para el efecto, en concordancia con el 
Reglamento de Régimen Académico, que será aprobado por el H.c.u. 

11. Coordinar la capacitación docente con la Dirección de Educación Continua en el 
campo del diseño, implementación, instrumentación y ejecución del sistema 
curricu lar; ""-

12. Coordinar los procesos de evaluación del desempeño docente con la Dirección de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la Universidad. 

13. Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar un sistema de empleo que cumpla con la 
bolsa de trabajo institucional. 

14. Establecer el plan de mejoras curriculares en base a los resultados de las 
investigaciones realizadas por las Facultades y carreras; 

15. Realizar análi sis y eva luación de la programación curricular, encontrando la 
relación de la misión, el perfil, programas de estudio y logros de aprendizaje, en 
coordinación con los Decanos ,Directores de carrera y Coordinadores del Área 
Académica; 

16. Diseñar metodologías e instrumentos para e l diseño y desarrollo curricular a nivel 
de aula; 

17. Evaluar el desarrollo del currículo y cumplimiento de los objetivos del perfil ; 
18. Establecer metodologías de elaboración de programas y syllabus; 
19. Sostener programas de acompañamiento a los docentes y directores de carrera en la 

planificación, programación, instrumentación y desarrollo curricular. 
20. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y Reglamentos. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Artículo 64.-La Dirección de educación continua es responsable de ofrecer alternativas de 
aprendizaje en todas las etapas de la vida laboral del ser humano, es el mecanismo más idóneo 
para cumplir con este objetivo con calidad y pertinencia. Se orienta a ofrecer capacitación, 
actualización y perfeccionamiento a los directivos, docentes y funcionarios en el campo socio 
educativo, científico y tecnológico. 

Artículo 65.- Son atribuciones de la Dirección de Educación Continua: 

l . Definir las políticas, lineamientos y procedimientos de la educación continua y 
presentar para su aprobación al Honorable Consejo Universitario; 
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2. Establecer los procedimientos y términos para la presentación de eventos académicos 
de educación continua. 

3. Diseñar y presentar para su respectiva aprobación cursos y eventos académicos de 
carácter nacional e internacional , con las debidas certificaciones y acreditaciones, 
propuestos para la propia universidad, así como para sectores externos. 

4. Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar eventos de educación continua solicitados o 
propuestos por instancias académicas de la Universidad, así como de sectores externos. 

5. Establecer los medios de difusión a través de los cuales se lleva a cabo la difusión 
permanente de la oferta de educación continua de la Univers idad; 

6. Evaluar periódicamente el programa universitario de educación continua, para 
implementar procesos de mejora. 

7. Certificar y registrar la participación de facilitadores, coordinadores y cursantes de 
acuerdo a los eventos programados; 

8. Establecer contactos en coordinac ión con la Dirección de Vinculación, con los 
diferentes sectores sociales, productivos y de servicios en la provincia de Cotopaxi y la 
Región tres del país, para responder a sus demandas cognitivas y de desarro llo 
profesional. 

9. Fomentar relaciones nacionales e internacionales para implantar programas de 
capacitación profesional interna y externa. 

10. Realizar investigaciones dirigida a los docentes y comunidad educativa en general, 
para definir las necesidades y requerimientos de actualización capacitación y 
perfeccionamiento, y priorizar estrategias de solución; 

11. Elaborar folletos sobre temas específicos basados en requerimientos de capacitación, 
para desarrollar un programa de actualización en servicio; 

12. Establecer un sistema de información al docente, vía intemet sobre resúmenes de 
temáticas actualizadas en el campo de la ciencia, la tecnología y el arte; 

13. Desarrollar convenios de cooperación técnica con organismo nacionales e 
internacionales en el área de capacitación. 

14. Diseñar, organizar y evaluar seminarios nacionales e internacionales con fines de 
acreditación y actualización; 

15. Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y Reglamentos. 

CENTRO DE IDIOMAS 

Artículo 66.- El Centro de idiomas es el encargado de apoyar la formación académica de los 
estudiantes universitarios y de la comunidad en el área de idiomas, así como desarrollar la 
capacitación, actualización, perfeccionamiento y suficiencia en un idioma extranjero. 

Articulo 67.- Las funciones y atribuciones del centro de idiomas son: 

1) Planificar, organizar y coordinar con las Facultades y Carreras académicas, el estudio y 
la práctica de los idiomas; 

2) Diseñar y programar, previa autorización de las autoridades, cursos específicos en el 
campo técnico de las diferentes profesiones relacionadas con el idioma extranjero; 



Universidad 
Técnica de 
Cotopaxi SECRETARíA GENERAL 

3) Presentar al Vicerrector/a Académico y de Investigación el plan operativo anual del 
centro cultural de idiomas; 

4) Fomentar la adquisición de conocimientos lingüísticos de las diferentes lenguas, 
optimizando la comunicación oral y escrita en el id ioma estudiado; 

5) Definir métodos y técnicas para el aprendizaje de los diferentes idiomas extranjeros a 
implementarse en el desarrollo de los cursos; 

6) Diseñar y ejecutar estudios e investigaciones sobre la cultura de los idiomas para 
fortalecer la enseñanza en función de l vocabulario específico; 

7) Proponer convenios de cooperación técnica interinstitucional con organi smos, 
uni versidades y embajadas para el desarrollo óptimo de los idiomas con lengua nativa, 
para conocimiento y aprobación de Honorab le Consejo Universitario; 

8) Mantener re laciones con centros de idiomas para establecer bibliografia especializada 
impresa y digital ; 

9) Gestionar la adqui sición de paquetes informáticos para el aprendi zaje de los idiomas; -
10) Disei\ar proyectos de pasantía, y consecución de becas para el fortalecimiento del 

idioma en coordinación con la Direcc ión de relaciones internacionales; 
11) Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto y reglamentos. 

CENTRO DE CULTURA FÍSICA 

Artícu lo 68.- Le corresponde contribuir a la formación integral, a través de la práctica 
adecuada de la educación fisica, el deporte y la recreación, as í como organ izar eventos, 
olimpiadas, campeonatos en diferentes disciplinas y en el empleo adecuado del tiempo libre a 
los miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 69.- Son Funciones del Centro de Cultura Física de la Un iversidad Técnica de 
Cotopaxi las siguientes: 

1) Implementar y desarrollar métodos y técnicas bás icas y específicas, que permitan el 
ejerc icio práctico y efectivo de las funciones li gadas al ámbito de la actividad física, 
recreac ión y deporte. 

2) Conocer y emplear las metodolog ías para desarrollar las cualidades fisicas a través 
de l ejercicio en contextos educati vos, recreati vos, de salud y mantenimiento fisico. 

3) Capacitar para el análisis, la crítica y la refl exión en el ám bito de las ciencias de la 
actividad fis ica y del deporte. 

4) Identificar y utilizar las estrategias necesarias para prescribir actividades fisicas y 
deportivas en función la demanda solicitada. 

S) Aplicar los distintos modelos de enseñanza en el ámb ito de la cultura fi sica y sus 
conten idos. 

6) Organizar y evaluar la práctica y fomento de la Cultura fis ica a través de la educación 
fisica, los deportes y la recreación; 

7) Fomentar la práctica deportiva en los estudiantes a través de la diversificación de 
discip linas deportivas; 

8) Rescatar deportes y j uegos tradicionales; 
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9) Difundir permanentemente la Cultura Física para mejorar la calidad de vida; 
10) Organizar eventos, olimpiadas, campeonatos ¡ntra e ¡nter institucionales, en diferentes 

discip linas; 
11) Realizar proyectos de entrenamiento dirigidos a formar competidores de alto nivel de 

distintas disciplinas. 
12) Fomentar y forta lecer la organización de clubes, dentro y fuera de la institución, en 

coord inación con práctica pre profesional y vinculación. 
13) Realizar el levantamiento de fichas y estadísticas sobre el estado fisico de los 

estudiantes en las diferentes disciplinas en coordinación con la Dirección de Bienestar 
Estudianti l; 

14) Desarro ll ar programas y proyectos que fortalezcan el uso adecuado del tiempo libre 
para la comunidad universitaria; 

15) Proponer políticas y desarrollar proyectos de inclusión de personas con capacidades 
especiales en el desarrollo del deporte, la educación fisica y recreación; 

16) Participar en los diferentes campeonatos e intercambios deportivos oficiales que se 
desarrollan en la ciudad, la provincia y el país. 

17) Las demás atribuciones contempladas en las Leyes, Estatuto Universitari o y 
Reglamentos. 

DE LAS FACULTADES 

Articulo 70.- Unidades Académicas y administrativas que se rigen de acuerdo a las nOnTI as y 
reglamentos del Sistema de Educación Superior. 

Artículo 71.-Las Facultades existentes, al momento de la aprobación del presente Estatuto son 
las siguientes: 

1) Ciencias Administrativas; 
2) Ciencias Humanas y Educación; 
3) Ciencias de la Ingeniería y Ap licadas; 
4) Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y, otras que se crearen . 

Artículo n.-Las Facultades estarán integradas por los siguientes procesos: 

Gobernantes: 
a) Consejo Directivo; 
b) Decanato; 

Habi litantes de Asesoría: 
a) Comisión Académica; 
b) Comisión de Evaluación; 
e) Comisión de Investigación; 
d) Comisión de Vincu lación; 

_.--... 
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e) Comisión de seguimiento a graduados. 

Habilitantes de Apoyo: 
a) Secretarias. 

Agregadores de Valor: 
a) Vicedecanato. 
b) Directores de Carrera, 

DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

Articulo 73.· Los Consejos Directivos de las Facultades, no son organismos de cogobiemo, 
estarán integrados por: 

a) El Decano que lo presidirá; 
b) El Vicedecano; 
e) Directores de Carrera; 
d) Un representante de los docentes; 
e) Un representante de los empleados y trabajadores; 
f) Un representante de los estudiantes; 
g) Un representante de Jos graduados. 

Articulo 74.- De la elección de los representantes (falta imprimir) 

a) El representante principal con su respectivo alterno de los profesores/as 
investigadores/as titulares serán elegidos mediante votación uni versal y secreta y 
durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por una sola vez. 

b) El representante de los empleados con nombramiento definitivo y trabajadores con 
contrato indefinido y su respecti vo suplente serán elegidos mediante votación universal 
y secreta y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por una sola vez. 

c) Para la dignidad de representación estudiantil principal y suplente al cogobicrno los 
candidatos deberán ser estudiantes regulares de la Facultad; acreditar un promedio de 
calificaciones equivalente a muy buena (8/1 O) de conformidad a lo establecido en el 
presente Estatuto; haber aprobado al menos el 50% de la malla curricular; y, no haber 
reprobado ninguna asignatura. 

d) El representante de los graduados/as con su alterno deberá ser electo de aquellos que 
hayan e!,'Tesado por lo menos cinco años antes de candidatizarse, para participar en 
dicho proceso electoral. 

Las dignidades enunciadas en los literales anteriores serán electas de conformidad al 
reglamento de elecciones de autoridades uni versitarias y de representantes ante los 
organismos colegiados de gobierno, promoviendo la representación paritaria de 
mujeres y hombres, respetando la alternancia, igualdad de oportunidades y equidad 
conforme a la Constitución. 

_ .IIII:. ...... IC 
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Articulo 75.- De las atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 

a) Posesionar a los representantes de los profesores, empleados, trabajadores, estud iantes 
y graduados al Consejo Directivo; 

b) Proponer refonnas al reglamento de la Facultad y someterlo a la aprobación de 
Honorab le Consejo Uni versitario; 

e) Conocer y proponer proyectos de programas de estud io presentados por la Comis ión 
Académ ica de la Facultad y someterlos a estudio para su aprobación en Consejo 
Universitario; 

d) Conocer y aprobar proyectos de vinculación con la sociedad presentado por las 
carreras y docentes; 

e) Aprobar el plan de desarro llo de la Facultad presentada por Vicedecano y las Carreras; 
f) Confonnar comis iones con carácter temporal o pennanente para el ejercicio pleno de la 

fac ultad. 
g) Elaborar las po líticas especificas, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual, calendario 

académico, horario de clases y el d istributivo de labores de l personal docente y 
administrati vo de la Facultad y escuelas que serán aprobados por el Honorable Consejo 
Universitario 

h) Solicitar al Honorab le Consejo Univers itario autorice la convocatoria a concurso de 
merecimientos y oposición de las vacantes del personal Docente de la Facultad. 

i) Cumplir con las demás dispos iciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y d isposic iones 
emanados por el marco legal y las Autoridades de la Universidad. 

DEL DECANO/A 

Articulo 76.- El Decano es designado por el Honorable Consejo Uni versitario de una tem a 
presentada por el Rector. Durará cinco años en sus funciones. Es la máx ima autoridad 
académica de la Unidad, tiene la responsabi lidad de la organización, administración y contro l 
de las Carreras. 

Artículo 77.- Para ser Decano se requiere: 

a) Estar en goce de todos los derechos de participación. 
b) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor según lo establecido 

en el Art. 121 de la LOES. 
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia, o articulas indexados en su campo de 

especialidad, en los últimos cinco años; y 
d) Acred itar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad de pro fesora o 

profesor universitario o po litécnico titular 

Articulo 78.- Son funciones del Decano. 
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a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, estatuto, reglamentos y resoluciones 
emanadas del marco legal y del Honorable Consejo Universitario. 

b) Representar oficialmente a la Facultad. 
e) Convocar y presidir las sesiones de Consejo Directivo de la Facultad. 
d) Participar de las reuniones del Honorable Consejo Universitario. 
e) Coordinar administrativamente las actividades de las Carreras. 
O Controlar y coordinar el trabajo administrativo y de servicios de la Facultad. 
g) Proponer una tema para la designación de Directores de Carrera, ante el Rector; 
h) Presentar informes al Consejo Directivo, a la comunidad de la Facultad y al Rector 

sobre su gestión cumplida. 
i) Actualizar de manera permanente la biblioteca correspondiente a sus Carreras. 
j) Ordenar y autorizar la expedición de matrículas, certificados de exámenes y de 

promoción de estudiantes de acuerdo a la normativa universitaria y expedir certificados 
para el otorgamiento de títulos universitarios o de estudios especiales. --

k) Tramitar y conceder licencias y permisos conforme a las disposiciones vigentes. 
1) Solicitar a las autoridades competentes la designación, traslados, traspasos y cambios 

administrativos de los servidores universitarios correspondientes. 
m) Las funciones establecidas en la ley, reglamento y estatuto de la Universidad. 

DEL VICEDECANO 

Artículo 79.- El Vicedecano es responsable de la planificación, seguimiento, contro l y 
evaluación académica, de la investigación y los programas de Vincu lación con la Sociedad. 
Sera elegido por el Rector mediante terna enviada por el Consejo Directivo, durará en sus 
funciones cinco años pudiendo ser nominado por una segunda vez. 

Artículo 80.- Para ser vicedecano se requiere los mismos requisitos que para la designación 
del Decano. 

Artículo 81.- Por ausencia temporal de hasta noventa días del vicedecano, lo reemplazará en 
sus funciones, el profesor más antiguo de la Facultad, siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos para esa dign idad. En ausencia definitiva se procederá a enviar una tema al Rector 
para su nombramiento. 

Artículo 82.- Son funciones de Vicedecano: 

a) Cumpli r y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, Estatuto, Reglamentos y 
resoluciones en vigencia. 

b) Subrogar al Decano en ausencia temporal. 
c) Coordinar las acciones académicas de investigación y vinculación con las carreras. 
d) Formar parte del Consejo Directivo de la Facultad. 
e) Informar permanentemente de su gestión al Decano. 
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f) Supervisar conjuntamente con los directores de Carreras la gestión y más actividades 
en docencia, investigación y vinculación en cada Carrera. 

g) Planificar y desarrollar eventos académicos, congresos, seminarios, ciclos de 
conferencias, giras y más actividades en las Carreras. 

h) Organizar eventos de actualización de conocimientos dirigidos a docentes y a 
estudiantes. 

DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

Articulo 83.- La Comisión Académica de la Facultad estará integrada por un docente 
designado por el Director de cada Carrera y laborarán según horario establecido en los 
distributivos de trabajo. Durarán dos años en sus funciones. 

Artículo 84.- Estará dirigido por el Vicedecano/a de la Facultad y se reunirán semanalmente 
según horario. 

Artículo 85.- Son funciones de la Comisión Académica: 

a) Planificar el Proyecto Educativo Institucional. 
b) Elaborar el Plan Operativo Anual. 
c) Proponer planes de mejora en los niveles macro meso y micro curricular en cada una 

de las Carreras. 
d) Estudiar e informar al Consejo Directivo los asuntos relacionados con revalidación, 

homologación, equ iparación de estud ios y reconocimientos de titulas otorgados por 
otras Universidades. 

e) Elaborar programas y proyectos académicos para desarrollar en las diferentes Carreras. 
f) Planificar y ejecutar cursos de capacitación docente. 
g) Analizar y proponer modificaciones en los perfiles de egreso para cada Carrera. 
h) Conocer y analizar los informes de la Comisión de seguimiento a graduados y enviar al 

Consejo Directivo para su aprobación. 
i) Analizar e informar la pertinencia de obras, artícu los científicos, revistas, textos y más 

documentos presentados por las Carreras y Docentes previo a sus publicaciones. 
j) Analizar la bibliografia de los sílabos presentados por los docentes, para solicitar su 

adquisición y/o su actualización programática. 
k) Analizar la planificación de los programas de educación continúa presentado por las 

Carreras. 
1) Planificar y sugerir la ejecución de eventos académicos tales como: Congresos, 

Seminarios, Ta lleres, Casas Abiertas, entre otros a nivel local , nacional o internacional. 
m) Las demás que le delegue el Decano. 

DE LA COMISION DE EVALUACIÓN 
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Artículo 86.- La ccmlSlon de evaluación de la Facultad estará integrada por un docente 
designado por el Director de cada Carrera y laborarán según horario establecido en los 
distributivos de trabajo. Durarán dos años en sus funciones. 

Artículo 87.- Son funciones de la Comisión de Evaluación: 

a) Planificar la autoevaluación de las Carreras con el objetivo de asegurar la eficiencia de 
los procesos académicos y administrativos. 

b) Coordinar actividades que la Comisión de Evaluación Interna de la Institución 
promueva para la evaluación Institucional y de Carreras. 

e) Preparar y emitir informes parciales y finales de los procesos de evaluación con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones y presentarlos al Decano y al Consejo 
Directivo, para su aprobación y toma de decisiones. 

d) Sistematizar la información y los resultados provenientes de los procesos de -
evaluación de las Carreras. 

e) Planificar y ejecutar la evaluación del desempefio Docente. 
f) Coordinar y dirigir actividades de evaluación de resultados de aprendizaje de los 

estudiantes de las Carreras, con fines de acreditación. 
g) Planificar y ejecutar eventos de Evaluación tales como: Congresos, Seminarios, 

Talleres, Casas Abiertas entre otros a nivel local nacional o internacional. 

DE LA COMISION DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Artículo 88.- La comisión de Vinculación con la Colectividad de la Facultad, por un docente 
designado por el Director de cada Carrera y laborarán según horario establecido en los 
distributivos de trabajo. Durarán dos años en sus funciones. 

Articulo 89.- Son funciones de la Comisión de Vinculación con la Sociedad: 

a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de Vinculación con la 
Sociedad. La participación de la Facultad será a través de proyectos específicos y 
desagregados de la Dirección de Vinculación de la Universidad. 

b) Coordinar y ejecutar actividades de Vinculación dirigido a estudiantes de las 
Carreras. 

c) Dirigir y ejecutar actividades que la Dirección de Vinculación de la Institución 
promueva para la Facultad y las Carreras. 

d) Dirigir y coordinador las actividades de Vinculación propuestas por los Docentes. 
e) Planificar y desarrollar el Sistema de Practicas Pre-profesional y/o pasantías. 
f) Evaluar los programas de Vinculación y el Sistema de Practica Pre-profesionales, 

cuyos resultados permitan mejorar los programas de estudio y consecuentemente la 
calidad de vida de la sociedad. 

g) Planificar y ejecutar eventos de Vinculación tales como: Congresos, Seminarios, 
Talleres, Casas Abiertas entre otros a nivel local nacional o internacional. 
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Artículo 90.- La Comisión de Investigación de la Facultad, estará integrada por un docente 
designado por el Director de cada Carrera y laborarán según horario establecido en los 
distributivos de trabajo. Durarán dos años en sus funciones. 

Artículo 91.- Son funciones de la Comisión de Investigación: 

a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la investigación formativa y generativa que se 
desarrolla en cada una de las Carreras. 

b) Dirigir y ejecutar actividades que la Dirección de Investigación de la Institución 
promueva para la Facultad y las Carreras. 

e) Dirigir y coordinar las actividades de Investigación propuestas por los Docentes. 
d) Articular la investigación con la docencia y la Vinculación con la sociedad en las 

diferentes Carreras. 
e) Gestionar la cooperación científica y técnica de organismos públicos y privados para 

llevar adelante los proyectos de investigación. 
f) Planificar y ejecutar eventos de investigación tales como: Congresos, Seminarios, 

Talleres, Casas Abiertas entre otros a nivel local , nacional e internacional. 

DE LAS CARRERAS 

Artículo 92. ~Las Carreras son programas de organización administrativa curricular que tienen 
como objetivo [onnar profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Buscan cumplir 
y alcanzar perfiles de egreso a través de mallas curriculares desarrolladas mediante programas 
de estudio y divididos en periodos semestrales. 

Articulo 93.- Las Carreras de Grado, preferentemente serán cíclicas y funcionarán de acuerdo 
a la demanda de profesionales, justi ficada plenamente en el Currículo, sobre la base de la 
realidad y contextualización nacional , regional y provincial. 

Artículo 94.~ En Cada Carrera tendrá una autoridad académica, cuya denominación será 
Director de Carrera, designado por el Rector, mediante tema enviada por el Decano de cada 
Facultad. El Director se encargará de planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los 
procesos de docencia, investigación y vinculación de cada Carrera. 

Artículo 95.~En las Carreras habrán coordinaciones de: Evaluación, Investigación y 
Vinculación, quienes ejecutarán políticas y proyectos emanados de las Comisiones de 
Facultad. Estas coordinaciones lo cumplirán docentes de acuerdo a su distributivo de trabajo y 
horario. 

Artículo 96.- Para ser Director de Carrera se requiere: 
a) Estar en goce de los derechos de participación; 
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b) Tener título profesional y grado académico de maestría o Dr., según lo establecido en 
el artículo 121 de la LOES; 

e) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de 
especialidad, en los últimos 5 años; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos 5 años, en calidad de profesor/a 
universitario o politécnico titular. 

Artículo 97.- Funciones del Director: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Estatuto, reglamentos y resoluciones 
adoptadas dentro del marco legal por el Honorable Consejo Universitario; 

b) Planificar las actividades académicas de la Carrera; 
e) Realizar el plan operativo de la Carrera en concordancia con el PEl de la Facultad; 
d) Elaborar el distributivo de trabajo y horarios de la carrera; 
e) Actualizar la bibliografía, correspondiente a las áreas de su carrera; 
f) Supervisar la actividad académica-docente; 
g) Controlar la asistencia de los docentes a las actividades de docencia, investigación, 

vinculación y gestión académica; 
h) Ejecutar las acciones académicas que le encomendare el Decano, Vicedecano y 

Consejo Directivo; 
i) Coordinar la adquisición, mantenimiento y buen uso de los muebles, equipos, 

suministros, materiales y adecuada utilización del espacio fisico para el 
funcionamiento y desarrollo de las actividades propias de la Carrera; 

j) Realizar el seguimiento, control y evaluación de los procesos académico-pedagógicos; 
k) Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 

Artículo 98.- La comisión de seguimiento a graduados estará integrada por dos docentes 
designados por el Consejo Directivo y la secretaria de la Carrera, laboraran según horario 
establecido en los distributivos de trabajo. Durarán 2 años en sus funciones. 

Artículo 99.- Son funciones de la Comisión de seguimiento a graduados: 

a) Mantener nómina actualizada de los graduados de la Carrera por cohortes. 
b) Elaborar y aplicar encuestas a los graduados, empleadores y colegios profesionales. 
c) Informar los resultados de las encuestas al Consejo Directivo para la toma de 

decisiones. 
d) Disefiar y crear la bolsa de empleos. 
e) Mantener actualizada la estadística de empleabilidad de los graduados de la Carrera. 
f) Enviar de manera periódica los informes al Consejo Directivo. 

CAPÍTULO V 
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PROCESOSDESCONCENTRADOS 

Tienen la finalidad de generar productos y servicios directamente a Jos clientes externos en 
áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional, en su 
organ ización, tienen unidades académicas y administrativas para la administración curricular. 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

Artículo lOO.-La Extensión La Maná fonna profesionales de excelencia académica, críticos, 
reflexivos y humanistas; genera in vestigación científica, tecnológica y se vincula con la 
sociedad para aportar al desarrollo del cantón, la región y el país instrumento jurídico con el 
que se creó la extensión La Maná. 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo tOl.-EI Consejo Directivo de la Extensión La Maná estará integrado por: 

a) El Director que lo presidirá; 
b) El Subdirector; 
c) Director Administrativo Financiero; 
d) El Coordinador de la Unidad de Investigación; 
e) El Coordinador de la Unidad de Vinculación 
f) El Coordinador de la Unidad Académica; 
g) Directores de Carrera; 
h) Un representante de los docentes; 
i) Un representante de los empleados y trabajadores; 
j) Un representante de los estudiantes; 
k) Un representante de los graduados. 

Artículo 102.- De la elección de los representantes 

a) El representante principal con su respectivo alterno de los profesores/as 
investigadores/as serán elegidos mediante votación universal y secreta y durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por una so la vez. 

b) El representante de los empleados y trabajadores y su respectivo suplente serán 
elegidos mediante votación universal y secreta y durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelectos por una so la vez. 

c) Para la dign idad de representación estudiantil principal y suplente al cogobierno los 
candidatos deberán ser estudiantes regu lares de la Extensión; acreditar un promedio de 
calificaciones equivalente a muy buena (8/ 10) de conformidad a lo establecido en el 
presente Estatuto; haber aprobado a l menos el 50% de la malla curricular; y. no haber 
reprobado ninguna asignatura. 
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d) El representante de los graduados/as con su alterno deberá ser electo de aquellos que 
hayan egresado por lo menos tres años antes de candidatizarse, para participar en dicho 
proceso electoral y no haber sido sancionado por ninguna causa en la institución 

Las dignidades enunciadas en los literales anteriores serán electas de confonnidad al 
reglamento de elecciones de autoridades univers itarias y de representantes ante los 
organismos colegiados de gobierno, promoviendo la representación paritaria de 
mujeres y hombres, respetando la alternancia, igualdad de oportunidades y equidad 
conforme a la Constitución. 

Artículo 103.- De las atribuciones y deberes del Consejo Directivo: 

a) Posesionar a los representantes de los profesores, empleados, trabajadores, estudiantes 
y graduados al Consejo Directivo; 

b) Proponer reformas al reglamento de la Extensión y someterlo a la aprobación del 
Honorable Consejo Universitario; 

c) Conocer y aprobar los proyectos de programas de estudio presentados por la Unidad 
Académica de la Extensión y someterlos a estudio para su aprobación en Consejo 
Universitario; 

d) Conocer y aprobar proyectos de investigación presentado por los docentes a través de 
las carreras; 

e) Conocer y aprobar proyectos de vinculación con la sociedad presentado por las 
carreras y docentes; 

f) Definir las políticas específicas de la Extensión, expedir los reglamentos internos para 
la buena marcha de la institución. 

g) Aprobar el horario de clases y el distributivo de labores del personal docente y 
administrativo de las carreras; 

h) Aprobar el plan de desarrollo de la Extensión presentado por el Director y las Carreras; 
i) Aprobar el Plan Estratégico de la Extensión y el Plan Operativo Anual. 
j) Aprobar el calendario académico para todas las carreras. 
k) Conformar comisiones con carácter temporal o permanente para el ejercicio pleno de la 

Extensión. 
1) Solicitar al Honorable Consejo Universitario la imposición de sanciones disciplinarias 

conforme a la Ley, Estatuto, Reglamentos y más disposiciones de autoridades 
superiores a docentes, estudiantes empleados y trabajadores de la Extensión. 

m) Solicitar al Honorable Consejo Universitario autorice la convocatoria a concurso de 
merecimientos y oposición de las vacantes del personal Docente de la Extensión. 

n) Cumplir con las demás disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y disposiciones 
emanados por el marco legal y las Autoridades de la Universidad. 

DEL DIRECTORIA DE LA EXTENSIÓN LA MANÁ 
Artículo l04.-La máxima autoridad académica de la sede o extensión deberá participar en el 
órgano colegiado académico superior de la universidad o escuela politécnica al menos con 
voz; son funciones de la autoridad académica Director de la Extensión la Maná las siguientes: 

_ .IIIC.edl./IC 



-

Universidad 
Técnica de 
Cotopaxi SECRETARíA GENERAL 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la República, el Estatuto, los 
reglamentos y resoluciones adoptadas dentro de l marco legal por el Honorable Consejo 
Universitario; 

b) Dirigir, supervisar la marcha académica, administrativa, investigativa. de vinculación y 
de gestión de la Extens ión y de sus carreras ; 

e) Proponer una terna para el nombramiento de Coordinadores de Carrera, ante el 
Consejo Académico de Extensión; 

d) Convocar y presidir las ses iones del Consejo Directivo de la Extensión y demás 
organismos que contemple la reglamentación interna de la extensión. 

e) Suscribir la correspondencia de la Extensión las aclas del Consejo Académico de 
Extensión; y de los otros organismos de esta dependencia; 

f) Presentar anualmente el infonne de actividades al, Rector/a, Consejo Universitario y la 
Comunidad Universitaria; 

g) Presentar al Consejo Directivo de la institución la planificación estratégica, operativa, 
académica anual, innovaciones académicas y administrativas necesarias, para su 
análisis y aprobación; 

h) Presentar requerimientos al Vicerrector Académico del personal académico, personal 
administrativo y trabajadores para la Extensión 

i) Resolver en primera instancia las solicitudes referentes al régimen académico; 
j) Controlar la asistencia del docente a las actividades académicas; 
k) Informar mensualmente a los Vicerrectores sobre la asistencia del personal 

Académico; 
1) Coordinar la planificación, organización, ejecución y evaluación de planes, proyectos y 

actividades académicas. 
m) Resolver en primera instancia toda petición estudiantil referente a: pennanencia, 

egreso, matrículas, record académicos, evaluaciones, trabajo de grado, y asistencia de 
estudiantes y sobre otros temas contemplados de confonnidad con la nonnativa que 
rige el sistema de educación superior. 

n) Coordinar con el Departamento Financiero el estudio de la profonna presupuestaria de 
la Extensión. 

o) Presentar planes, propuestas y recomendaciones al Rector/a, sobre el desarrollo de la 
infraestructura de la Extensión. 

p) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones para la Extensión. 
q) Informar sobre la ejecución de la seguridad institucional 
r) Administrar el Porta l de Información Institucional. 
s) Proponer y dar seguimiento a los convenios que mantenga la univers idad con otras 

instituciones a nivel local, nacional e internacional , 
t) Contribuir al posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional a 

través·de acciones concretas de cooperación 
u) Promover, coordinar y realizar estudios e investigaciones sobre la realidad educativa 

en general y universitaria en particular, a nivel local, provincial, regiona l y nacional, 
con el propósito de fundamentar técnicamente las políticas de acción y los planes, 
programas y/o proyectos de desarrollo de la Extensión La Maná. 
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v) Planificar, organizar y controlar las actividades de vinculación en concordancia con las 
Políticas y Líneas Institucionales; 

w) Realizar programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico, con estudiantes que no requieren cumplir los requisitos del estudiante 
regular; 

x) Programar y ejecutar cursos para la comunidad universitaria; 
y) Programar y ejecutar cursos para los sectores extrauniversitarios; 
z) Fomentar el desarrollo de la investigación, la innovación tecnológica, la transferencia 

de los resultados a fin de contribuir a la formación y perfeccionamiento de los 
estudiantes, personal docente investigador y la cooperación en el desarrollo cultural, 
científico, social y económico de la sociedad; 

aa) Ejecutar convenios de cooperación técnico - científica con instituciones públicas, 
privadas, nacionales e internacionales; 

bb) Las demás contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y reglamentos. 

UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR 

Articulo 10S.- Son atribuciones de la unidad de desarrollo curricular: 

a) Diseftar el sistema de administración curricular en los niveles macro, meso y 
micro. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades académicas de las 
Carreras, 

c) Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de evaluación del sistema 
académico de la Extensión, 

d) Diseñar los perfiles consultado, de egreso y profesional de cada una de las 
Carreras, en coordinación con el Subdirector y Directores de las Carreras, 
según los lineamientos institucionales señalados por el Vicerrectorado 
Académico y la Dirección Académica de la institución, 

e) Coordinar internamente la ejecución de actividades académicas con las 
Carreras para el cumplimiento de sus objetivos; 

O Cumplir los planes estratégicos y operativos institucionales en su ámbito de 
gestión; 

g) Aportar nuevos enfoques científicos y metodológicos relacionados con la 
gestión académica de acuerdo a los requerimientos de la formación profesional 
en las distintas carreras; 

h) Gestionar el diseño curricular de nuevas carreras, así como modificar o 
implementar cambios pertinentes en las carreras existentes. 

i) Coordinar la capacitación docente con la Dirección de Educación Continua en 
el campo del diseño, implementación, instrumentación y ejecución del sistema 
curricular; 

j) Coordinar los procesos de evaluación del desempeño docente con la Dirección 
de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la 
Universidad. 

-
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k) Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar un sistema de empleo que cumpla con la 
bolsa de trabajo institucional. 

1) Establecer el plan de mejoras curriculares en base a los resultados de las 
investigaciones realizadas por las Facultades y carreras; 

m) Diseñar metodologías e instrumentos para el di seño y desarrollo curricular a 
ni vel de aula; 

n) Evaluar el desarrollo del currículo y cumplimiento de Jos obj etivos del perfil; 
o) Sostener programas de acompañamiento a los docentes y directores de carrera 

en la planificación, programación, instrumentación y desarrollo curricu lar. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 106.- Son funciones de la Unidad de Investigación: 

a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la investigación formativa y generativa que se 
desarrolla en cada una de las Carreras. 

b) Dirigir y ejecutar actividades que la Dirección de Investigación de la Institución 
promueva para la Facultad y las Carreras. 

c) Dirigir y coordinar las actividades de Investigación propuestas por los Docentes. 
d) Articular la investigación con la docencia y la vincu lación con la sociedad en las 

diferentes carreras. 
e) Gestionar la cooperación científica y técnica de organismos públicos y privados para 

llevar adelante los proyectos de investigación. 
f) Planificar y ejecutar eventos de investigación tales como: Congresos, Seminarios, 

Talleres, Casas Abiertas entre otros a nivel local , nacional e internacional. 

UNIDAD DE VINCULACIÓN 

Articulo 107.- Son funciones de la Unidad de Vinculación: 

a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de Vincu lación con la 
Sociedad. La participación de la Facultad será a través de proyectos específicos y 
desagregados de la Dirección de Vincu lación de la Universidad. 

b) Coordinar y ejecutar actividades de Vinculación dirigido a estudiantes de las 
Carreras. 

c) Dirigir y ejecutar actividades que la Dirección de Vincu lación de la Institución 
promueva para la Facultad y las Carreras. 

d) Dirigir y coordinador las actividades de Vinculación propuestas por los Docentes. 
e) Planificar y desarrollar el Sistema de Practicas Pre-profesional y/o pasantías. 
f) Evaluar los programas de Vinculación y el Sistema de Practica Pre-profesionales, 

cuyos resu ltados permitan mejorar los programas de estudio y consecuentemente la 
calidad de v ida de la sociedad . 

g) Planificar y ejecutar eventos de Vinculación tales como: Congresos, Seminarios, 
Talleres, Casas Abiertas entre otros a nivellocaJ nacional o internacional. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

SECRETARíA GENERAL 

Artículo 108.- Son funciones de la Dirección Administrativa Financiera de la Extensión 
La Maná las siguientes: 

l . Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, Manuales, Normas, 
Procedimientos Admin istrativos y Reso luciones del Honorable Consejo 
Universitario, Rector/a, Vicerrector/a Administrativo, Director de la Extensión en 
lo referente al campo administrativo de la Extensión. 

2. Programar, dirigir y evaluar la ejecución de actividades relacionadas con los 
serv icios generales y de apoyo administrativo, que permitan e l funcionamiento de 
las unidades y dependencias de la Extensión. 

3. Presentar planes operativos anuales, propuestas y recomendaciones al Vicerrector/a 
Administrativo sobre el desarrollo de la infraestructura de la Un iversidad; 

4. Planificar, organizar, d irigir y supervisar las gestiones de seguridad y protección de 
las instalaciones, infraestructura, de los bienes y funcionarios de la Extensión. 

5. Planificar y supervisar el uso óptimo del espac io fisico de las dependencias de la 
Un iversidad, y coordinar la ejecución de las adecuaciones que se requieran; 

6. Efectuar contrataciones por adquisición de bienes y servicios y ejecución de obras 
de acuerdo a los montos autorizados de gasto, aprobados por los órganos 
competentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi; 

7. Realizar el seguimiento de adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servic ios; 

8. Brindar de manera adecuada, oportuna y eficiente servicios de consejería, 
mensajería, central telefónica y otros requeridos por la Institución; 

9. Mantener actualizado el plan de seguridad y gestión de riesgo; 
10. Gestionar los recursos bibliográficos, audiovisuales y otros similares, de acuerdo a 

requerimientos de acuerdo a requerimientos de las unidades académicas y 
admin istrativas; 

11 . Mantener en óptimas condiciones la infraestructura fisica de la Extensión; 
12. Presentar al Directoria anualmente, el informe de activ idades; 
13. Elaborar el Plan de seguridad institucional; 
14. Informar sobre los procesos de adjudicación, mediante el sistema de compras 

públicas; 
15. Asegurar la correcta, eficiente y oportuna utilización de los recursos materiales que 

posee la Extensión; 
16. Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones administrativas y financieras; 
17. Coadyuvar en la obtención de fondos y suministros de capital necesarios para el 

funcionam iento de la Extensión; 
18. Coordinar conjuntamente con el Director la elaboración del presupuesto general de 

la Extensión y controlar su ejecución, analizando el comportamiento del mismo; 
19. Diseñar, organizar y supervisar el sistema de ingreso, custodia, transferencias, 

bajas, identificación y distribución de bienes muebles, suministros, materiales y 
servicios de conformidad con la base legal ; 

"".utc.edl.K 
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20. Informar sobre la baja y/o donación de bienes muebles de la Universidad de 
acuerdo a la ley y reglamento general sustitutivo para el manejo y administración 
de bienes del sector público; 

21. Dirigir, planificar, coordinar, programar, ejecutar y controlar los procesos de 
gestión financiera, de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y 
acorde con 10 dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes; 

22. Asistir y asesorar técnicamente en materia de su especialización a las unidades de 
la Extensión; 

23. Ejecutar y supervisar los programas financieros; 
24. Efectuar periódicamente el control de bienes; 
25. Realizar el pago oportuno de obligaciones económicas previa la presentación de los 

justificativos; 
26. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de administración 

financiera; 
27. Ejercer las atribuciones y responsabilidades que determine la Constitución, Leyes, 

Contraloría General del Estado, la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

DEL SUBDIRECTORlA DE LA EXTENSIÓN LA MANÁ 

Artículo 109.- El Subdirector de la Extensión La Maná es la autoridad académica responsable 
de la planificación, seguimiento, control y evaluación académica, de la investigación y los 
programas de Vinculación con la Sociedad. Sera elegido por el Rector mediante tema enviada 
por el Consejo Directivo, durará en sus funciones cinco años pudiendo ser nominado por una 
segunda vez. 

Artículo 110.- Para ser Subdirector se requiere Jos mismos requisitos que para la designación 
de Director de la Extensión. 

Artículo 111.- Por ausencia temporal de hasta noventa días del Subdirector de la Extensión La 
Maná, lo subrogará en sus funciones, el Director de Carrera más antiguo de la Extensión, 
siempre que cumpla con los requisitos exigidos para esa dignidad. En ausencia definitiva se 
procederá a enviar una tema al Rector para su nombramiento. 

Artículo 112.- Son funciones del Subdirector: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, Estatuto, Reglamentos y 
resoluciones en vigencia. 

b) Subrogar al Director de la Extensión La Maná en ausencia temporal. 
c) Coordinar las acciones académicas de investigación y vinculación con las carreras. 
d) Formar parte del Consejo Directivo de la Facultad. 
e) Infonnar permanentemente de su gestión al Director de la Extensión. 
f) Supervisar conjuntamente con los directores de Carreras la gestión y más actividades 

en docencia, investigación y vinculación en cada Carrera. 
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g) Planificar y desarrollar eventos académicos, congresos, seminarios, ciclos de 
conferencias, giras y más actividades en las Carreras. 

h) Organizar eventos de actualización de conocimientos dirigidos a docentes y a 
estudiantes. 

CONSEJO ACADtMICO 

Artículo 113.- Son funciones del Consejo Académico: 

a) Planificar el Proyecto Educativo Institucional. 
b) Elaborar el Plan Operativo Anual. 
e) Proponer planes de mejora en los niveles macro meso y micro curricular en cada una 

de las Carreras. 
d) Estudiar e informar al Consejo Directivo los asuntos relacionados con revalidación, 

homologación, equiparación de estudios y reconocimientos de títulos otorgados por 
otras Universidades. 

e) Elaborar programas y proyectos académicos para desarrollar en las diferentes Carreras. 
f) Planificar y ejecutar cursos de capacitación docente. 
g) Anal izar y proponer modificaciones en los perfiles de egreso para cada Carrera. 
h) Conocer y analizar Jos informes de la Comisión de seguimiento a graduados y enviar al 

Consejo Directivo para su aprobación. 
i) Analizar e informar la pertinencia de obras, artículos científicos, revistas, textos y más 

documentos presentados por las Carreras y Docentes previo a sus publicaciones. 
j) Analizar la bibliografia de los sílabos presentados por los docentes, para solicitar su 

adquisición y/o su actualización programática. 
k) Analizar la p lanificación de los programas de educación continúa presentado por las 

Carreras. 
1) Planificar y sugerir la ejecución de eventos académicos tales como: Congresos, 

Seminarios, Talleres, Casas Abiertas, entre otros a nive l local, nacional o internacional. 
m) Las demás que le delegue el Decano. 

DEL DIRECTORIA DE CARRERA 

Artículo 114.- El Director, tiene la calidad de autoridad académica y se encargará de 
planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de docencia, investigación y 
vincu lación de cada Carrera. 

Artículo 115.- Para la designación de Director de Carrera en la Extensión la Maná se 
observará los mismos requisitos determinados en el Art. 96 de este Estatuto. 

Artículo 116.- Son Funciones de l Director de Carrera de la Extens ión de la Maná, las 
determinadas en el articulo 97 de este Estatuto. 

DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 
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Artículo 117.- La comisión de seguimiento a graduados estará integrada por dos docentes 
designados por el Consejo Directivo y la secretaria de la Carrera, laboraran según horario 
establecido en los di stributivos de trabajo. Durarán 2 años en sus funciones. 

Artículo 118.- Son funciones de la Comisión de Seguimiento a Graduados: 

a) Mantener nómina actualizada de los graduados de la Carrera por cohortes. 
b) Elaborar y aplicar encuestas a los pre graduados, graduados, empleadores y colegios 

profesionales. 
e) Informar los resultados de las encuestas al Consejo Directivo para la toma de 

decisiones. 
d) Diseñar y crear la bo lsa de empleos. 
e) Mantener actualizada la estadística de empleabilidad de los graduados de la Carrera. 
f) Enviar de manera periódica los informes al Consejo Directivo. 

TiTULO 111 
RÉGIMEN ELECTORAL 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 119.- La Uni versidad Técnica de Cotopaxi es centro de debate de tesis filosóficas, 
religiosas, políticas, sociales, económicas y de otra índole, expuestas de manera científica; por 
lo que es incompatible con la imposición religiosa y con la propaganda proselitista político
partidista dentro de los recintos educativos. Se prohíbe a partidos y movimientos políticos 
financiar actividades universitarias, como a sus integrantes, recibir este tipo de ayudas, para lo 
cual al momento de inscribir la candidatura a cualquier dignidad, se presentará una declaración 
juramentada de que los fondos que financiarán su campaña no provienen de partidos o 
movimientos políticos. 

Los recursos económicos para las campañas serán manejados por un tesorero, quien informará 
ante los organismos electorales, sobre los orígenes de los recursos y fines de los mismos. 

Las elecciones se organizan asegurando la representación de los diferentes sectores de la 
comunidad universitaria, así como en la conformación de los órganos colegiados, elección de 
rcctor/a y vicerrectores/as, designación de autoridades y direcciones administrativas. Para e l 
efecto, se tomarán las medidas de acción afirmativa necesarias, que se acogerán y 
desarrollarán en los respectivos reglamentos. 

Todo proceso electoral se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo, 
obligatorio y secreto. 

-. __ .-
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Los sistemas de elección para cada cuerpo colegiado, rectorado y vicerrectorado(s), se 
regularán en el Reglamento General de Elecciones para representantes al Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

No se podrá delegar en ningún caso, el volo ni el ejercicio de las representaciones que se 
deriven del mismo. 

Para ve lar por el cumplimiento de los prinCipiOS electora les se constituirán Organismos 
Electorales: el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral. Se regirán por principios de 
autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de 
género, celeridad y probidad. 

Artículo. 120.- El Consejo Electoral se integrará por cinco consejeras o consejeros 
principales, con sus respectivos suplentes, con miembros de todos los estamentos 
universitarios (profesores, estudiantes, servidores y trabajadores) y durarán en sus funciones 
cinco años, serán designados por el Honorable Consejo Universitario, con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros. 

Este organismo, se encargará de efectuar todos los procesos electorales en la Universidad 
Técnica de Cotopaxi. 

La Presidenta o Pres idente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán de entre sus 
miembros principales, y ejercerán sus cargos por cinco años. 

El Consejo Electoral tendrá, como funciones, las siguientes: 
1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 
resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones. 

2. Organizar y elaborar los padrones electorales en coordinación con las, facultades y 
extensión, servicios informáticos y talento humano. 

3. Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto. 
4. Controlar la propaganda y el gasto electoral; conocer y resolver sobre las cuentas que 

presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 
5. Pub licar y divulgar a la comunidad universitaria los resultados de los procesos 

electorales. 

Artículo. 121.- El Tribunal Electoral se conformará con representantes de todos los 
estamentos universitarios (profesores, estudiantes, servidores y trabajadores) por tres 
miembros principales con sus respectivos suplentes, que ejercerán sus funciones por cinco 
años designados por el Honorable Consejo Universitario con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros. 

Será el organismo encargado de conocer y reso lver las cuestiones legales dentro de los 
procesos electorales. 

-_ ..... 
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La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán de entre sus 
miembros principales, y ejercerán sus cargos por cinco años. 

Para ser miembro del Tribunal Electoral se requerirá ser docente titular de la Uni vers idad 
Técnica de Cotopaxi . 

Artículo. ]22.- El Tribunal Electoral tendrá las funciones siguientes: 

1. Remitir al H. Consejo Univers itario para su conocim iento y resolución los recursos 
electorales que afecten los actos del Consejo Electoral. 
2. Remitir al H. Consejo Universitario para conocimiento y resolución los informes sobre el 
incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general 
por vulneraciones de normas electorales. 

3. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos durante los procesos 
electorales, y, 

En la elección de todas las dignidades universitarias, el candidato triunfador deberá ser el que 
tenga la mayoría simple de votos. 

Artículo 123.- La participación de las y los estudiantes en los organismos colegiados de 
cogobiemo en la universidad, será del 25% por ciento del total del personal académico con 
derecho a voto, exceptuándose al rector/a, vicerrector/a de esta contabilización. 

La participación de los graduados en los organismos colegiados de cogobiemo en la 
universidad, en ejercicio de su autonomía responsable, será del 5% del personal académico 
con derecho a voto, exceptuándose al Rector/a, vicerrector/a. Los graduados deberán tener 
como requi sito haber egresado por lo menos cinco años anles de ejercer la mencionada 
participación. 

La participación de las y los servidores y las y los trabajadores en los organismos co leg iados 
de cogobiemo en la uni versidad, será equivalente a un porcentaje del 5% del total del personal 
académico con derecho a voto, no participarán en las decisiones de carácter académico. 

Con las debidas garantías, estas elecciones podrán realizarse con los procedimientos que 
permitan las nuevas tecnologías de la información. 

Artículo 124.- La elección de los profesores o investigadores de cada Facultad y sus alternos 
ante el Honorable Consejo Universitario, Consejo(s) Académicos, Consejo Directivo se hará 
por votación universal , d irecta y secreta de los docentes e in vestigadores de las Facultades 
respectivas, en una so la papeleta; de confonnidad con las med idas de acción afinnativa de la 
LOES y el reg lamento especial que para el efecto se dicte. 

-........ -
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Para la conformación de las listas de elecciones, ante los órganos de cogobiemo, se aplicarán 
medidas de acción afirmativa, según lo dispuesto en la LOES, debiendo integrarse respetando 
la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportun idades, equ idad y grupos 
históricamente excluidos. 

Artículo 125.- La elección del Representante del personal administrativo y trabajadores y sus 
alternos ante el Honorable Consejo Universitario, se hará por votación universal, directa y 
secreta, en sujeción a las medidas de acción afirmativa de la LOES, en una sola papeleta; 
debiendo integrarse respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades, 
equidad y grupos históricamente excluidos. 

Articulo 126.- La elección de los Representantes de los Estudiantes y sus respectivos alternos 
ante el Honorab le Consejo Universitario, Consejos Académicos, y Consejo Directivo se hará 
por votación universal, directa y secreta de los estudiantes, en sujeción a las medidas de acción 
afirmativa de la LOES, debiendo integrarse respetando la alternancia, la paridad de género, 
igualdad de oportunidades, equidad y grupos históricamente excluidos, en una sola papeleta; 
de conformidad con el reglamento especial que para el efecto se dicte. 

Para las dignidades de representación estud iantil al cogobierno, los candidatos deberán ser 
estudiantes regulares de la institución; acreditar un promedio de ca lificaciones equivalente a 
muy bueno conforme a la regulación inst itucional; haber aprobado al menos el cincuenta por 
ciento de la malla curricular; y. no haber reprobado ninguna materia. 

Artículo 127.- El Rector/a, los Vicerrectores/as serán elegidos constituyendo una sola 
papeleta, que deberán estar integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad 
de oportunidades, equidad, grupos históricamente excluidos. 

La elección del Rector/a, vicerrectores/as, se hará por votación universal , directa, secreta y 
obligatoria de Jos profesores e investigadores titulares, de los estudiantes regulares, cuya 
votac ión equi valdrá al 25% del total de personal académico con derecho a voto; de los .-
servidores con nombramiento y trabajadores con contratos indefinidos equivaldrá al 5% del 
total de personal académico con derecho a voto; 

La votación de las y los estudiantes para la elección de rector /a y vicerrectores o vicerrectoras 
de la universidad, en ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá al porcentaje del 25% 
del total del personal académico con derecho a voto. 

La votación de las y los servidores con nombramiento y las y los trabajadores con contrato 
indefinido para la elección de rector o rectora y vicerrectores o vicerrectoras de la universidad 
equivaldrá al porcentaje del 5% del total del personal académico con derecho a voto. 

Artículo 128.- La Universidad garantizará la existencia de organizaciones gremiales en su 
seno, las que tendrán sus propios estatutos que guardarán concordancia con la normativa 
institucional. 
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Sus directivas deberán renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso contrario, 
el Honorable Consejo Universitario convocará a elecciones que garantizarán la renovación 
democrática. 

Artículo 129.- Existirá un solo Comité Central Único de trabajadores, a qUienes la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, reconoce como tal para la contratación colectiva, 
reconociendo el resto de organizaciones gremiales que se creen. 

Artículo 130.- Los representantes de empleados, trabajadores, docentes y estudiantes ante los 
órganos colegiados electos durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos por una 
sola vez. de no existir la renovación en el plazo establecido, perderán su representación, por 
resolución de l Honorable Consejo Universitario. 

Artículo 131.- La Universidad Técnica de Cotopaxi, garantiza la plena li bertad de asociación 
del personal administrat ivo y el goce pleno de los derechos, la Asociac ión de servidores 
públicos se regirá por sus propias normativas y se constituirán ante los organismos públicos 
competentes. 

Artículo 132.-La Universidad Técnica de Cotopaxi, garantiza la plena libertad de asociación 
de los estudiantes. Reconoce derechos a los organismos estudiantiles, legalmente constituidos 
antes los organismos públicos competentes, que se regirán por sus propios Estatutos y 
Reglamentos. 

TÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO 

CAPITULO I 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 133.-Para la homologación, revalidación o equiparación y reconocimiento de grados, 
títulos y estudios de tercer nivel obtenidos en el país o el exterior, la Universidad establecerá 
la reglamentación correspondiente con suj ec ión a las normas que dicte la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se regirán a lo prescrito en el 
Régimen Académico expedido por el CES Y legislación pertinente. 

La Universidad Técnica de Cotopaxi, garantizará el acceso a la educación superior de las y los 
ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de programas académicos que 
cumplan con las normas de calidad y excelencia dictadas por el Consejo de Educación 
Superior. 

Artículo 134.-Los procesos de admisión, matrícula, promoción, exámenes, evaluación, 
aprobación de asignaturas, el tiempo de duración, número de créditos y demás aspectos 
relacionados con grados y títulos, buscarán la armonización y la promoción de la movi lidad 
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estudiantil , de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, garantizando el 
principio de igualdad y oportunidades sin di scriminación, las que constarán en el Reglamento 
de Régimen Académico. 

Artículo 135.-La Universidad Técnica de Cotopaxi , realizará programas y cursos con 
vinculac ión con la sociedad, guiados por el personal académico. Para ser estudiantes de los 
mismos no hará falta cumplir los requ isitos de l estudiante regular. 

Los requi sitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 
carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, reglamentos y demás nonnas 
que rigen al Sistema de Educación Superior. 

Artículo 136.-Solamente en casos establecidos excepcionalmente (caso fortuito o fuerza 
mayor) un estudiante podrá matricu larse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en 
el mismo ciclo, curso O nivel académico. 

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen de 
gracia O de mejoramiento 

Artículo 137.-Todos los cursos académicos de carácter universitario destinados a conferir 
certificados, que fueren organizados por instituciones extranjeras, deberán ser aprobados por 
el Consejo de Educación Superior, estos cursos contarán con el auspicio y val idación 
académica de la universidad. 

Artículo 138.-La Universidad en sus funciones se rige por la base legal del Sistema de 
Educación Superior. 

Artículo 139.-La Universidad Técnica de Cotopaxi, ofertará en las diferentes carreras, 
modalidades de estudio, presencial, semi presencial , a distancia, dual y en línea de 
conformidad con los reglamentos que se expidan para el efecto. 

CAPÍTULOIJ 
DE LOS GRADOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS 

Artículo 140.-La Uni versidad Técnica de Cotopaxi, será gratuita, garantizará la igualdad de 
oportunidades en e l acceso, permanencia, movil idad y egreso, respetando los principios de 
escolaridad y responsabilidad académica, no se cobrará monto alguno por los derechos de 
grado o el otorgamiento del títu lo académico, según Jo prescrito en el Reglamento para 
garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública. 

Se pierde la gratuidad, cuando un estudiante regu lar reprueba, en términos acumulativos, el 
treinta por ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada. 
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Tercer nivel , de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación 
para el ejercicio de una profesión, corresponden a este nivel los grados académicos de 
licenciado y los títulos profesionales univers itarios, y sus equi valentes. 

Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 
especial ización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional 
de especiali sta; y los grados académicos de maestría, Phd o su equivalente. 

La universidad podrá otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior cuando realice 
alianzas con los institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto 
de educación superior. 

Espec ialización, es el programa destinado a la capacitación profesional avanzada en el nive l de 
posgrado. 

La Un iversidad concederá además, títu los honoríficos a personas que hayan prestado 
relevantes servicios a la sociedad y al país. 

La nómina de los graduados y las especificac iones de los títulos que expida la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, será notificada a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Artículo 141.-Como requisito previo a la obtención de l títu lo, los y las estudiantes deberán 
acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 
debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, que se efectuarán en 
coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 
con el objetivo de beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza 
de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita, de conformidad 
con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

CAPÍTULO IJI 
DE LOS DOCENTES, CATEGORÍAS, DEDICACIÓN 

Artículo 142.- El personal académico de la Universidad Técnica de Cotopaxi, estará 
conformado de profesores o profesoras e in vestigadores o investigadoras. 

El ejercicio de la cátedra, investigación, dirección, gestión institucional y vincu lación podrá 
combinarse entre sí, s i su horario lo permite. 

Para la designación del personal académico, se desarrollarán políticas afirmativas, que 
permitan el ingreso de grupos vulnerables, personas con discapacidad, acreditado mediante el 
certificado del CONADIS; personas domiciliadas durante los últimos cinco ai'ios en la zona 
rural, condición que será acreditada con certifi cado de la Junta Parroquial o declaración 

_ ...... -
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juramentada; personas que se encuentren en los quintiles I y 2 de pobreza, o encontrarse bajo 
la línea de pobreza, lo que se acred itará con la certificación de la Dirección de Registro Social 
del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social; y, ser menor de 30 o mayor de 65 años al 
momento de presentar la postulación; mujeres, con enfermedades catastróficas, mujeres, y 
grupos étnicos históricamente exclu idos, no se establecerán limitaciones que impliquen 
di scriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, 
orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni éstas podrán ser causa de 
remoción; para lo cual en los respect ivos reglamentos de selección se asignarán calificaciones 
adicionales de hasta un punto por cada política afirmativa acumulable hasta cuatro puntos. 

Articulo 143.-Para ser profesor/a e investigador/a de la Universidad Técnica de Cotopaxi , se 
requiere tener título de cuarto nivel otorgado por una Escue la Politécnica o Universidad del 
país o extranjero, legalmente reconocida. 

Podrán ser designados académicos universitarios los c iudadanos extranjeros que posean título 
Académico expedido en el exterior, siempre que el mismo haya sido reconocido legalmente 
por la SENESCYT y se obtenga el respectivo permiso del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Los docentes extranjeros cuya des ignación temporal se realice en virtud de convenios 
científico-culturales con otras universidades del exterior, no estarán sujetos al requisito del 
reconocimiento de su título. 

Artículo 144.- Las profesoras y profesores, titulares, agregados y auxiliares, así como los 
ocasionales, invitados y honorarios se sujetarán a 10 prescrito en el reglamento de Carrera y 
Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, exped ido por el 
CES. 

Artículo 145.- Para ser designado docente titular principal de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi , deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (Phd o su equivalente) en el área 
afin en que ejercerá la cátedra; 

2) Haber realizado o publi cado obras de relevancia o artícu los indexados en el área afin 
en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos cinco años; 

3) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y, 
4) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales 

determinados en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. 

El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) ex igido para ser profesor titular principal, 
será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de la Ley. Los actuales profesores 
titulares principales que no hayan obtenido el grado académico de doctor (Phd o su 
equivalente), luego de transcurrido el plazo de siete años establecido en la Ley, perderán su 
condición de principales y serán considerados profesores titulares agregados, siempre y 
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cuando tengan el título de maestría afin al área en que ejercerán la cátedra y cumplan los 
demas requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador. La universidad implementará los procedimientos administrativos 
correspondientes para dar cumplimiento a esta di sposición. 

Artículo 146.- Lo relacionado a la designación, estabilidad, ascensos, capacitación, 
remuneración, escalafón y protección social del personal académico, se sujetará a lo previsto 
en la Ley, en este Estatuto, los lineamientos y la normatividad que dicte el Consejo de 
Educación Superior, Ministerio de Relaciones Laborables y, lo previsto en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón de Profesores e Investigadores del sistema de Educación Superior. 

El desempeño de una dignidad académica en los organismos de gobierno del sistema de 
educación superior es consecuencia del ejercicio de la docencia y por tanto no puede ser 
considerado como otro cargo público. 

Artículo 147.- Ningún académico o académica con dedicación exclusiva o tiempo completo 
podrá desempeñar s imultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema 
educativo, en el sector público o en el sector pri vado. 

Al menos el 60% del personal académico será a tiempo completo. 

La Universidad garantizará la fonnación, capacitación y perfeccionamiento pennanente del 
personal académico, a través de becas o ayudas económicas para especialización, años 
sabáticos y pasantías, de confonnidad a la Ley Orgánica de Educación Superior y el 
Reglamento de Carrera y Escalafón de Profesores e Investigadores del Sistema de Educación 
Superior. 

Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales 
con dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar 
estudios o trabajos de investigación. El Honorable Consejo Univers itario, previo a los 
infonnes pertinentes, analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el 
profesor o la profesora e investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las 
remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de 
este derecho. 

Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie debida 
j ustificación, deberá restituir los valores rec ibidos por este concepto, con los respectivos 
intereses legales. 

Culminado el período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar 
ante la misma instancia colegiada el informe de sus acti vidades y los productos obtenidos. Los 
mismos deberán ser socializados en la comunidad académica. 

Ay SImón R~ S/n B.mct El (litio ¡s.. felipt. T.t (03) 2252346 - 2252307 - 2252205 
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Artículo 148.- Los docentes universitarios podrán cumplir su dedicación en una o varias 
unidades académicas, carreras o programas, centros o unidades; pero tendrán un sólo 
nombramiento y remuneración con cargo al Presupuesto de la Institución, independientemente 
de que puedan prestar servicios y percibir otra remuneración en los programas 
autogestionarios, unidades de producción o centros de transferencia tecnológica, siempre que 
no se encuentren en la prohibición expresa señalada en este reglamento y la ley Orgánica de 
Educación Superior. 

El docente que haya participado en una investigación institucional tendrá derecho a participar, 
individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la Institución por consultoría o 
servicios externos, premios, explotación o cesión de derechos sobre las invenciones o 
creaciones, que en ningún modo podrán ser inferiores al 5% del monto pagado ni superiores al 
50% del monto pagado. Las modalidades y cuantías de participación serán las establecidas por 
la Institución mediante reglamento. 

Artículo 149.-Cuando faltase un docente, por motivos de: capacitación, renuncia, año 
sabático, por comisión de servicios, calamidad doméstica, el Decano sugerirá a un docente 
ocasional; siempre y cuando no exista el personal titular disponible dentro de la Universidad, 
previa formalización de la relación contractual por parte del señor Rector. 

CAPÍTULO IV 
DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Artículo 150.- Son deberes del personal académico: 

1) Cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, Leyes, sus reglamentos, las 
disposiciones generales, las resoluciones del Honorable Consejo Universitario y el 
Estatuto de la institución; 
Realizar sus actividades académicas e investigativas, "-" 

2) Cumplir su labor académica de acuerdo a los planes de estudio, programas, actividades 
teóricas-prácticas, investigación, producción, gestión- administrativa, en el horario 
respectivo, aprobados por las autoridades y organismos pertinentes; 

3) Cumplir con las comisiones o actividades académicas Gomadas académicas, 
asambleas, capacitaciones, seminarios de actualización) para las que fueren 
convocados por las autoridades y organismos universitarios y asistir a todos los actos 
oficiales de la Universidad; 

4) Cumplir con los procesos de evaluación periódica previstos por la Institución, de 
conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, y participar de los estímulos 
académicos que se entregarán conforme lo dispuesto por la LOES y el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; 

5) Elaborar y publicar periódicamente material de apoyo al trabajo docente; y, 
6) Las demás que establece la Ley, el Estatuto Orgánico y los Reglamentos 
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1) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 
imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

2) Elegir y ser elegido para dignidades académicas universitarias, así como para integrar 
organismo de cogobiemo; 

3) Tener acceso a las fuentes de información Y. en general, a las actividades de 
investigación; 

4) Ejercer el derecho de libre asociación; 
5) Participar en programas de formación profesional y perfeccionamiento periódico 

acorde a su formación profesional y al área en la que se desempeñe, que fomente e 
incentive la superación personal académica y pedagógica a través de programas de: 
Especialización, maestrías, doctorados, pos doctorados dentro y fuera del país; 

6) So licitar, una vez cumplido seis años ininterrumpidos de ejercicio académico, el año 
sabático de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior; 

7) Garantizar estabilidad en el ejercicio de su cargo. No podrá ser removido s in causa 
debidamente justificada, previo el justo proceso y el ejercicio del derecho a la defensa; 

8) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la 
calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 
perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminac ión de género ni de ningún otro 
tipo; 

9) Gozar de estímulos, escalafón y promocionarse de conformidad al sistema de 
evaluación académica y el Reglamento de Escalafón; 

10) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 
11) Hacer uso de sus vacaciones, de acuerdo al Reglamento; 
12) El derecho de los profesores titulares, principales, agregados y auxiliares, para realizar 

cursos de doctorado, para lo cual contarán con la respectiva licencia con o sin 
remuneración; y, 

13) Las demás que establece la Ley, el Estatuto Orgánico, Reglamentos y Reglamento de 
Carrera y Escalafón de l Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

Artículo 152.- Según la gravedad de las faltas éstas serán leves, graves y muy graves y las 
sanciones podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación del Órgano Superior; 
b) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y 
c) Separación definitiva de la institución 

Faltas leves.- Son todas aque llas que dependan de la negligencia o exceso en sus atribuciones 
y que no causando grave daño a la institución y puedan ser remediadas, tales como: 

a) Atrasos que superen los diez minutos de la jornada de clase; 
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b) Atraso en el registro de calificaciones en la fecha estipulada en el calendario 
académico administrativo aprobado por el HC U; 

e) Incumplimiento de horarios de trabajo durante unajomada laboral diaria; Y. 
d) Atención indebida, trato descortés a sus compañeras o compañeros de trabajo y a 

estudiantes. 

Quienes incurrieren en la falta del literal d), serán sancionados con amonestación verbal; y, su 
reincidencia dentro del mismo período académico ocasionará amonestación escrita. Las faltas 
previstas en los literales a), b), y e) serán sancionados con amonestación escrita, si reinciden 
dentro del mismo período académico, será sancionado con suspensión temporal de actividades 
académicas de dos días. 

Fa ltas Graves.· Son faltas graves, la reincidencia en faltas leves durante el mismo trimestre, y 
todas aquellas que ocasionen un grave perjuicio a la Universidad e infrinjan disposiciones 
expresas de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi y sus reglamentos. 

a) Conducta inmoral reñida con su función, conforme lo determina el Código de ética; 
b) Violación de los reglamentos internos u otras normas, o disposiciones emanadas de 

autoridad superior referente a horarios y carga laboral ; 
c) Excederse del uso de la licencia o comisión de servicios, hasta un día sin justificación 

alguna; 
d) Publicar, divulgar o comunicar, de manera no prevista por la ley y los reglamentos o 

sin autorización, cualquier dato o información que tengan el carácter de confidenciales 
o reservados; siempre y cuando la Ley no prevea sanción distinta; 

e) Atrasos que superen en número de tres al mes; 
f) Incumplir con la entrega de informes y planificaciones académicas requeridos dentro 

de los plazos previstos (autoevaluaciones, asignaturas, evaluaciones de tesis y otras 
tareas académicas asignadas); 

g) Incumplir con la presentación de los registros académicos diarios de las asignaturas; ___ 
h) Incumplir con el número de horas planificados en cada una de las asignaturas; 
i) Difusión de rumores o comentarios, que atenten contra la dignidad institucional o al 

buen nombre de los integrantes de la comunidad universitaria por cualquier medio de 
comunicación o difusión informática; 

j) Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi ; 

k) Uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. 
1) Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas de autoridades u 

organismos universitarios; 
m) Ausencias no justificadas de hasta I día a las actividades académicas; y, 
n) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas 

y culturales de la institución. 
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Las faltas previstas en los literales a), e), d), f) , h), ¡), k), 1), m) serán sancionados con 
suspensión de diez días de actividades académicas. Quienes incurrieren en las faltas de los 
literales b), e), g), j), Y. n) serán sancionados con suspensión de treinta días de actividades 
académicas, igual sanción se ap licará en el caso de reincidencia en el mismo período 
académico. 

Faltas Muy Graves.- Son faltas muy graves la reincidencia en faltas graves y alterar la paz, la 
convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres; 

a) Negligencia man ifiesta en sus act ividades académicas de docencia, investigación y 
vinculación; 

b) Obtener en la evaluación integral docente sucesiva, menos de 50 sobre lOO, en una tercera 
oportunidad en las evaluaciones integrales de la docencia; 

cl Abandono injustifi cado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos o no dentro 
del mes; 

d) Recibir cualquier clase de dádiva, beneficio, regalo o dinero ajeno a su remuneración a 
cambio de calificaciones o hacerse de favores personajes por parte de los estudiantes de la 
institución; 

e) Ingerir o acudir a la institución en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
psicotrópicas; 

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a autoridades y compañeros de trabajo o alumnos; 
g) Haber sido nombrado contraviniendo disposiciones expresas que prohiben el nepotismo; 
h) No acatar las resoluciones emanadas del H. Consejo Universitario, de los Consejos 

Académicos y de las Autoridades de la Universidad para el cumplimiento de su actividad 
docente; 

i) Haber faltado a más del 41%, de clases en el mes. 
j i Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, 

concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento Ifcito; 
k) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen sanción 

disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 
1) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole 

en contra de estudiantes o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos 
que serán debidamente comprobados; 

m) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

n) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones o bienes institucionales; y 
o) Cometer fraude o deshonestidad académica. 

Las faltas previstas en los literales f) , h), i), k), m), y n) serán sancionados con suspensión 
temporal de actividades académicas de sesenta días, si reinciden dentro del mismo período 
académico, será sancionado con la separación definitiva de la institución. Quienes incurrieren 
en las faltas de los literales a), b), e), d), e), g), j), I),y o) serán sancionados con la separación 
definitiva de la institución. 
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la suspensión coloca al sancionado temporalmente fuera del cargo, sin remuneración, concluido el 
período de suspensión dará lugar al inmediato reintegro a sus funciones, dentro de dicho trámite la 
Universidad no cancelará la aportación al IESS, debiéndolo hacer el docente en su totalidad . 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, para el efecto el 
Honorable Consejo Universitario, deberá nombrar una Comisión Especial Institucional para 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la Comisión emitirá un informe con las 
recomendaciones que estime pertinentes, debiéndose respetar el debido proceso. 

El Órgano Superior dentro de los treinta días de instaurado el proceso disciplinario deberá 
emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los profesores e investigadores, 
pudiendo interponer los recursos de reconsideración ante el Órgano Superior de la Institución 
o de apelación al Consejo de Educación Superior. 

La Universidad emitirá para el efecto el Reglamento que regule de forma adecuada el 
procedimiento. 

CAPÍTULO V 
DEL SECTOR ESTUDIANTIL 

Artículo 153.- Para ser alumna/o de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se requiere estar 
legalmente matriculados observando los principios de igualdad de oportunidades, mérito, 
capacidad y cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Poseer título de bachiller, de conformidad con la Ley, 
2. Haber aprobado el SNNA; y, 
3. Los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico. 

Son estudiantes regulares aquellos estudiantes que se matriculen en por lo menos el sesenta 
por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada período o 
nivel académico, debiéndose reportar al cierre de cada periodo de matrícula, la infonnación de 
sus estudiantes en los fonnatos establecidos por la SENESCYT que contemplarán entre otros 
los siguientes aspectos: número de postulantes inscritos, números de estudiantes matricu lados, 
número de créditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las obligaciones 
académicas, la misma que formará parte del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior del Ecuador, SNIESE. 

La Universidad aceptará los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o 
equiparados por el Ministerio de Educación. 

La matrícula tendrá vigencia legal solo para el período lectivo para el cual fue expedida y 
obliga al estudiante a aceptar y cumplir lo dispuesto en este Estatuto Orgánico, en sus 
reglamentos, normas de procedimiento, resoluciones, instructivos y disposiciones de sus 
autoridades. 
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Los estudiantes para matricu larse observarán el cumplimiento de los requisitos, señalados en 
el reglamente de Régimen Académico Interno. 

Los estudiantes de postgrado cumplirán los requisitos de ingreso que se establezca en cada 
programa y los generales para la graduación de acuerdo al Reglamento que se expida para el 
efecto. 

Articulo 154.- Se pierde la calidad de estudiante si ha sido sancionado con la expulsión de la 
Universidad, y recuperará su condic ión de estudiante cuando cumpla el período por el cual fue 
expulsado 

Artículo 155.- Son deberes de los estudiantes: 

1) Velar por la conservación e integral idad de Jos bienes de la Universidad; 
2) Asistir a clases teóricas y prácticas, de conformidad a los horarios respectivos; 
3) Cumplir con un mínimo de asistencia del 70% de horas clase en cada asignatura; 
4) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la Repúb lica del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación Superior, estatuto, reglamentos y resoluciones de las 
autoridades. 

Artículo 156.- Son derechos de los estudiantes: 

1) Recibir una educación científica, técnica, tecnológica y humanista, de clara 
orientación democrática, con valores éticos y profundo contenido nacional; 

2) Asociarse con entera libertad en: Asociaciones de carrera, estudianti les, científicas, 
culturales, artísticas y deportivas; 

3) Participar en los organismos de cogobiemo Universitario, de conformidad con la 
Ley y el Estatuto Orgánico; 

4) Ejercer el derecho de petición, queja y ape lación, ante los Organismos y 
Autoridades Universitarias; 

5) Acceder, movi li zarse, permanecer, egresar y titu larse sin discriminación conforme 
sus méritos académicos. 

6) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, que impulse la equidad de género y justicia social. 

7) Beneficiarse de los servicios que presta la institución; 
8) Obtener becas y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formac ión. 
9) Tener acceso a las bibliotecas, laboratorios, talleres y más servicios de naturaleza 

académica, cultural y deport iva con que cuenta la Universidad; 
10) Util izar los servicios que proporc iona la Unidad de Bienestar Estudiantil , de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior, este Estatuto y su 
Reglamento; 

- ........... 
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JI) Intervenir en los procesos de diseño, rediseño curricular y de evaluación estudiantil 
para garantizar justicia, transparencia y equidad; 

12) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior 
garantizados por la Constitución; 

13) Acceder a una educación superior de calidad que pennita iniciar una carrera 
académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

14) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobiemo; 
15) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra y de investigación 
16) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; y 
17) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

Artículo 157.- Son infracciones de los estudiantes matriculados en la Universidad Técnica de "-' 
Cotopaxi, además de las señaladas en el Art. 207 de la Ley Orgánica de Educac ión Superior, 
según la gravedad de las faltas será leves, graves, muy graves y las sanciones podrán ser las 
siguientes: 

1) Amonestación del Órgano Superior; 
2) Pérdida de una o varias asignaturas; 
3) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 
4) Separación definitiva de la Institución. 

Faltas leves.- Son faltas leves las cometidas por Jos alumnos cuando su conducta quebrante 
las reglas de la urbanidad o cultura respecto de Superiores, Profesores, Alumnos o 
Trabajadores, o las que constituyen una descortesía cometida dentro del Establecimiento. Las 
faltas leves mencionadas en el artículo anterior merecerán la amonestación verbal o escrita, de 
lo cual deberá dejarse constancia 

Las faltas establecidas en los literales a), d), e), e i), serán sancionados con amonestación 
verbal, en caso de reincidencia dentro del mismo periodo académico será sanc ionado con '-" 
amonestación escrita. Se sancionará con amonestación escrita las faltas determinadas en los 
literales b), c), f), g), h), j), k), Y 1), en caso de reincidencia de la falta de amonestación escrita 
en el mismo período académico será sancionada con pérdida de una asignatura fijada en la 
resolución 

a) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Ética; 
b) Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de las y los 

estudiantes; 
c) Obstaculizar o interferir en el nonnal desenvolvimiento de las actividades académicas 

y culturales de la Institución. 
d) Pegar papeles o escribir leyendas en paredes y bancas de la Universidad 
e) Ingresar a los predios de la universidad, con vestimenta ¡napropiada: 
f) Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, s in reconocer 

explícitamente la fuente; 
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g) incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, 
dibujos u otra información sin reconocer exp lícitamente la fuente, aun cuando hayan 
sido parafraseados o mod ificados; 

h) Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más 
ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. 

i) Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 
distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas; 

j) Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a 
menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje; 

k) Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y 
1) Realizar ventas o so licitar contribuciones económicas, a excepción de aque llas con 

fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 

Faltas graves: Las faltas graves merecerán las sanciones de perdida de una o varias 
asignaturas suspensión temporal de actividades académicas, de lo cual deberá dejarse 
constancia 

Las faltas establecidas en los litera les a), b), d), 1), g), h) , i), D, k), m), n) y o) serán 
sancionados con pérdida de una as ignatura, en caso de reincidencia dentro del mismo período 
académico será sancionado con pérdida de dos asignaturas. Se sancionará con suspensión 
temporal de sus actividades académicas de tre inta días las faltas determinadas en los literales 
c), e), y 1), en caso de reincidencia de la falta en el mismo período académico será sancionada 
con suspensión temporal de sus actividades académicas de noventa días 

a) Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales 
cometidos por funcionarios educativos en contra de los estudiantes. La omisión 
injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución; 

b) Propiciar desórdenes y algarabías o utilizar un vocabulario soez dentro de los predios 
universitarios 

c) Alterar o fa lsificar documentos oficiales de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
o de los órganos superiores de l Sistema Nacional de Educación 

d) La inasistencia injustificada a las elecciones universitarias convocadas oficialmente. 
Habiendo tenido tres (3) días a partir de la elección para justi fi car su inasistencia. 

e) El atentado contra los bienes que están bajo su custodia o la oposición a la utilización y 
funcionamiento de ellos o el daño, deterioro o escritura o garabateo de paredes 
pintadas o de otros bienes de la Univers idad. 

f) Publicar en carteleras anuncios, avisos, afiches y documentos en general que 
contengan cualquier clase de injurias. 

g) Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra 
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y 
entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio; 

h) Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen. 

_._ ..... 
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i) Uti lizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el 
docente lo permita de manera expresa; 

j) Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal , pese a que esa persona no 
participó en la elaboración del trabajo; y, 

k) Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, 
eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o 
insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo 
académico. 

1) Dar mal uso a las instalaciones fis icas, equipamiento, materiales, bienes o 
servicios de la Universidad ocasionar daños a la infraestructura física y al 
equipamiento de la Universidad 

m) Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a 
través de publicaciones difamatorias; y 

n) Lesionar la dignidad o prestigio de la Universidad, autoridades, profesores, profesores 
investigadores, servidores y trabajadores o compañeros estudiantes 

o) Inobservancia de las di sposiciones emanadas de autoridades y profesores de la 
Un iversidad 

Muy graves.- Merecerán la expulsión por el tiempo de dos hasta ocho años y la pérdida de la 
representación en caso de ejercerla. Si después de cumplida la sanción, reingresare a la 
Universidad y reincidiera en una falta gravís ima, no se le volverá a otorgar matrícula en la 
Universidad. 

Las faltas establecidas en los literales a), c), e), f) , h) , i), Y k) serán sancionados con 
suspensión temporal de sus actividades académicas por tres meses. Se sancionará con 
separación defin itiva de la institución las faltas detenninadas en los literales b), d), g), j) y 1), 
igual sanción se aplicará en caso de reincidencia ocurrida dentro del mismo periodo 
académico. 

a) Consumir el consumo de alcoho l o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ......... 
ilegales dentTo de la Uni versidad Técnica de Cotopaxi; 

b) Participar activa o pas ivamente, incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la 
discriminación contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sex ismo y cualquier 
fonna de agresión O violencia dentro de los establecimientos educativos. Ningun 
motivo justificará estas acciones; 

c) Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier 
maltrato psicológico, verbal o fi sico producido en contra de compañeros de manera 
re iterada; 

d) Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del cogobiemo, de 
Consejos y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

e) Incentivar, publicitar o comercializar dentro de la Universidad y fuera de ella el 
consumo o distribución de tabacos, bebidas alcohó licas, narcóticos, alucinógenos o 
cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

f) Portar annas 

Av. Simdn R~ l/A BanIo El ijIda ISan Felipe. "fII: (03) 2252346 - 2252301 · 2252205 
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g) Atentar, dañar, hurtar o robar los bienes de la institución o de sus compañeros dentro 
de los predios uni versitarios. 

h) Suplantar, adu lterar o fal si ficar documentos personales y universitarios. 
i) Obtener do losamente copias de exámenes o de sus respuestas; 
j) Modificar las propias cali ficaciones olas de otra persona; 
k) Falsificar firm as, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra 

persona; 
1) Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen 

Los procesos disciplinarios se instauran, de ofic io o a petición de parte, para el efecto el 
Honorab le Consejo Uni versitario deberá nombrar una Comisión Especial para garantizar el 
debido proceso y e l derecho a la defensa, la Comisión emitirá un infonne con las 
recomendaciones que estime pertinentes. 

El Honorable Consejo Universitario dentro de los treinta días de instaurado el proceso 
di sciplinario deberá emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los 
estudiantes, pudiendo interponer los recursos de reconsideración ante el Honorab le Consejo 
Uni versitario de la Institución o de apelación al Consejo de Educación Superior. 

La Uni versidad emitirá para el efecto el Reglamento que regule de fo rma adecuada el 
procedimiento. 

Artículo 158.- En caso de sanciones a las instituciones o a las máximas autoridades estas se 
someterán a lo di spuesto en el Reglamento de Sanciones emitido por el Pleno del CES, a 
través de Reso lución RPC-SO-21 Nro. - 244-20 15, de 27 de mayo del 2015 y reformado 
mediante resolución RCP-SO-36-Nro.- 390-20 15, de 26 de agosto del 2015. 

CAPíTULO VI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 

Articulo 159.- Son servidores públicos y trabajadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi , 
quienes presten sus servicios a la Institución con las modalidades previstas en la Ley Orgánica 
de Servicio Público, Código Civil y Código de Trabajo, cumpliendo con los requisitos legales, 
y la realización del concurso de merecimiento y oposición se garantiza su des ignación o 
contratación y su ejercicio laboral s in discriminaciones de ningún tipo, conforme lo 
establecido en la Constitución y este reglamento. 

Para su designación, se desarrollaran políticas afirmativas, que permitan el ingreso de grupos 
vulnerables, personas con discapacidad, acred itados mediante el certificado del CONADIS; 
personas domici liadas durante los últimos cinco años en la zona rural , condición que será 
acreditada con certi ficado de la Junta Parroquial o declaración j uramentada; personas que se 
encuentren en los quintiles l y 2 de pobreza, o encontrarse bajo la línea de pobreza, lo que se 
acreditará con la certificación de la Dirección de Registro Social del Ministerio de 
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Coord inación y Desarro llo Social; Y. ser menor de 30 o mayor de 65 años al momento de 
presentar la postu lación; mujeres, con enfe rmedades catastróficas, mujeres, y grupos étnicos 
históricamente excluidos, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones 
derivadas de su re ligión, etn ia, edad, género, posic ión económica, política, orientación sexual, 
d iscapacidad o de cualquier otra índole, ni éstas podrán ser causa de remoción; para 10 cual en 
los respectivos reglamentos de selección se asignarán cali ficaciones adicionales de hasta un 
puntos por cada política afirmat iva acumulable hasta cuatro puntos. 

Artículo 160.- Las funciones de los servidores públ icos y trabajadores estarán detenn inadas 
por el Manual orgánico Funcional de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Reglamento Interno 
de Trabajo, Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano 

Artículo 161.- Todo funcionario antes de tomar posesión de su cargo y al cesar en el mismo, 
deberá rendir declarac ión patrimonia l jurada sobre el monto de sus bienes de acuerdo con la 
Constitución, Leyes, Estatuto y Reglamentos. 

Artículo 162.- En el Presupuesto Institucional constará ob ligatoriamente una part ida espec ial 
destinada a financiar la capacitación de las empleadas, empleados, trabajadoras y trabajadores 

Derechos de los trabajadores 

l . A percibir una remuneración mensual acorde a las funciones que desempeñan y los 
plazos establecidos, 

2. Al descanso anual remunerado por vacaciones, de acuerdo al rol vacac ional que 
previamente determine Talento Humano conforme a las normas legales vigentes; 

3. A ser uso de licencias o permisos por causas j ustificadas, confonne el Código de 
Trabajo; 

4. A la capacitación actuali zada y perfecc ionamiento de conocimientos; 
5. Al ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser considerado para 

ocupar cargos de mayor jerarquía, de ser el caso, confo rme la evaluación efectuada por __ 
la Dirección de Talento Humano; 

6. Contar con el seguro de vida que prescribe la ley. 
7. Ser inscrito en la seguridad social. 
8. Gozar de estabi lidad en el trabajo de acuerdo a las disposic iones legales y 

administrativas vigentes. 
9. Asociarse con fines culturales, deportivos, as istenciales, cooperativos o cualqu ier otro 

fin lícito. 
10. A que le sean proporcionadas las condiciones de trabajo adecuadas para el desempeño 

de sus funciones. 
11 . A la compensación por tiempo de servicios; y, 
12. Los demás beneficios que de común acuerdo o por dispos ición administrativa de la 

Universidad, así como aquellos que por ley se establezcan. 

Deberes de los trabajadores 
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1. Ejecutar el trabajo en los ténninas del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

2. Restituir al empleador Jos materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 
uso nannal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

3. Observar buena conducta durante el trahajo; 
4. Cumplir las di sposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 
5. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 
6. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 
7. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 
conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

8. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 
9. Las demás establecidas en este Código. 

Articulo 163.- Los deberes, derechos, faltas administrativas y sanciones de los servidores 
universitarios, y trabajadores se regirán por lo di spuesto en la Ley Orgánica de Servicio 
Público y Código de Trabajo, respectivamente, respetando el debido proceso y derecho a la 
defensa consagrados en la Constitución y Leyes de la República del Ecuador. 

Para el caso de los trabajadores se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Interno legalmente 
aprobado por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Púb lico. 

Artículo 164.- El desempeño de las serv idoras y servidores de la Uni versidad Técnica de 
Cotopaxi estará sujeto a una evaluación semestral o an ual , de carácter cualitativo y 
cuantitativo, se aplicará con sujeción a las normas dictadas por el Ministerio de Relaciones 
Labora les y en el Reglamento de Evaluac ión Administrativa, en la que se hará constar, los 
criterios, parámetros, y metodología para la evaluación. 

CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES 

TÍTULO V 
EL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO I 
DE LOS BIENES, RENTAS DE LA UNIVERSIDAD Y CENTROS 

AUTOGESTIONARlOS 

Articulo 165.- El Patrimonio de la Uni vers idad Técnica de Cotopaxi está constituido por: 
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1) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, 
y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que 
fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de 
creación; 

2) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 
Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); 

3) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del 
Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del 
Ecuador; 

4) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas; 
5) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas 

en la Constitución y en la Ley; 
6) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes 

y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea 
en beneficio de la Institución; 

7) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor; 
8) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de 

posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo 
establecido en esta Ley; 

9) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus 
investigaciones y otras actividades académicas; 

10) Los saldos presupuestarios comprometidos para invers ión en desarro llo de ciencia 
y tecnología, proyectos académ icos y de investigación que se encuentren en 
ejecucJOn no devengados a la finalización del ejercIcIo económico, 
obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; 

11 ) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperac ión internacional ; y, 
12) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de 

acuerdo con la Ley. 

Artículo 166.-La Universidad Técnica de Cotopaxi podrá crear fuentes complementarias de 
ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento 
de becas y ayudas económicas, en formar doctores (PHO) en programas de posgrado, o 
inversión en infraestructura, en los términos estab lecidos en esta Ley. 

Para el uso de fondos que no sean provenientes del Estado, la Un ivers idad Técnica de 
Cotopaxi, se sujetará únicamente a lo establec ido por la Contraloría General del Estado. 

La Universidad Técnica de Cotopaxi, gozará de los beneficios y exoneraciones en materia 
tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y 
cuando esos ingresos sean destinados exclus ivamente y de manera comprobada a los serv icios 
antes referidos. 

La Uni versidad establecerá mediante Reglamento emitido para el efecto, un sistema 
diferenciado de aranceles universitarios por pérdida de gratuidad y otros. 
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Para el caso de aranceles por pérdida de la gratu idad de la educación, se respetará el principio 
de igualdad de oportunidades y la realidad socioeconóm ica de cada estudiante, debiéndose 
tener presente para su fijación, los costos de los servicios educativos, desarrollo de 
infraestructura e inversiones de tipo académico. 

Los recursos generados por aranceles serán destinados para incrementar el patrimonio 
Institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Articulo 167.-La Uni versidad Técnica de Cotopaxi puede contraer endeudamiento público 
cumpliendo las disposiciones de la Constitución y la Ley correspondiente, el endeudamiento 
únicamente puede ser usado para programas y proyectos de inversión, para infraestructura y 
equipamiento, con criterios de mejoramiento de la calidad. 

Artículo 168.- La Universidad Técnica de Cotopaxi asignará obligatoriamente, el se is por 
ciento (6%) del presupuesto a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores 
o profesoras e investigaciones. 

Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder a la formación y 
capacitación, la Universidad establecerá en su presupuesto anual al menos el uno por ciento 
(1 %), para el cumplimiento de este fin , la distri bución de estos porcentajes para cada actividad 
será establecida por la Universidad, dependiendo de sus necesidades y/o prioridades 
institucionales. 

Las señaladas asignaciones se aprobarán con el presupuesto institucional , y deberán ser 
controladas en su ap licación por el Honorable Consejo Universitario, previo informe 
Trimestral de la Dirección Financiera y Talento Humano de la ejecución del Plan de 
perfeccionamiento, que se realizará por cada periodo académico en acatamiento a las 
demandas del personal académico, así como los objetivos y fines institucionales. 

La Universidad establecerá programas de becas completas o su equivalente en ayudas 
económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el diez por ciento (10%) del número 
de estudiantes regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos 
suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas 
de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a condición de que 
acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los 
discapacitados. 

Articulo 169.- En caso de extinción de la Universidad, el destino del patrimonio institucional 
será el determinado en la LOES y su Reglamento General. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS CENTROS DE TRANSFERECIA y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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Artícu lo 170.-Mediante resolución del Honorable Consejo Universitario y la correspondiente 
aprobación del CES, se podrán crear, suspender o clausurar Centros de Transferencia y 
Desarrollo Tecnológico, adscritos a la Lnstitución. que tendrán autonomía administrativa, 
económica y financiera, tienen la finalidad de promover la investigación científica y 
tecnológica; la cooperación técnica; di señar y participar en proyectos de desarrollo; organizar 
programas de promoción y difusión de estrategias y resultados; desarrollar cursos de 
capacitación, asesorías y consultorías; y, otras que contribuyan a encontrar soluciones técnicas 
que necesitan los procesos productivos, para el progreso económico y socia l de l país. 

Sobre los deberes, obligaciones, beneficios y funcionamiento, se sujetará al respectivo 
Reglamento emitido para el efecto, y la normatividad universitaria que sea aplicable. 

CAPiTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Articulo 17].- Por resolución del Consejo Un ivers itario, se podrá crear personas jurídicas, 
empresas públicas o unidades de producción uni versitarias, con sujeción a la Ley, que serán 
consideradas como organismos autogeslionarios independientes, con autonomía 
administrati va, financiera, están orientadas a generar rentas a través de autogestión en la 
producción de bienes, prestación de serv icios y demás actividades relacionadas con las 
funciones y fines de la Univers idad. Además, a servir de apoyo a las actividades de la 
docencia, investigación y vinculación social. 

En estas actividades no se beneficiarán de exoneraciones o exenciones tributarias exclusivas 
de la Universidad, ni utilizarán los servicios gratuitos de sus estudiantes, docentes o personal 
admin istrativo, los servic ios o trabajo prestados por estas personas serán remunerados de 
confonn idad con las disposiciones legales que corresponden. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRJMERA: En aquello que no se halle contemplado en el presente Estatuto, será resuelto por 
el Honorable Consejo Universitario con sujeción a la Ley de Orgánica de Educación Superior, 
Ley Orgánica de Servicio Público y sus reglamentos vigentes; 

SEGUNDA: El requisito de títu lo de doctor o Phd, para ser electo Rector(a) y 
Vicerrector(eslas) será exigible de confonn idad a los plazos y requisitos previstos en la 
Disposic ión Transitoria Décima primera de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

TERCERA: El Rector(a), Vicerrectores(as), Decanos, Autoridades Académicas, Directores 
departamentales de Unidades y Centros, no podrán desempeñar otras dignidades en la 
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Universidad Técnica de Cotopaxi, excepto la cátedra Universitaria si su horario lo permite de 
conformidad con la Constitución, Leyes y este Estatuto Orgánico. 

Las autoridades académicas elegidas antes de la vigencia del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Educación Superior, permanecerán en sus funciones hasta completar los períodos para los 
cuales fueron elegidos o designados. 

Una vez que se cumplan estos períodos, se procederá a la designación de las nuevas 
autoridades académicas, para el período para el cual fue electo el Rector, en virtud del 
procedimiento establecido en el presente Estatuto. 

CUARTA: Los docentes que han venido laborando en las unidades o dependencias 
académicas y administrativas que se suprimieren o se fusionen, se integrarán a las nuevas 
dependencias de acuerdo a su formación profesional , procurándoles ubicación en el nivel en 
que han venido laborando, previa la reestructuración admin istrativa planificada; 

QUINTA: Los representantes docentes, admin istrativos y estudianti les ante la Asamblea 
Universitaria y Consejos Universitarios, Académicos; las Autoridades electas o designadas, 
Directores o Jefes Departamentales y los funcionarios de libre remoción no podrán ejercer 
otras funciones directivas ni gremiales en forma simultánea. 

SEXTA: Se reconocerá anualmente el Mérito Científico, Literario, Deportivo y Artístico a los 
docentes, servidores y estudiantes, que se hagan acreedores a los mismos de confonnidad con 
el reglamento especial. 

SÉPTIMA: Los representantes elegidos por los docentes, estudiantes y administrativos ante 
los organismos de gobierno, colegiados o de dirección universitaria, ejercerán una sola 
representación y tendrán el o los correspondientes alternos, sin egreso presupuestario. 

OCTAVA: En un plazo de dos años la Universidad a través del Vicerrector Académico y la 
Dirección de Bienestar Estudiantil , implementará los requerimientos y condiciones que 
permitan el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

NOVENA: En un plazo de noventa días, a partir de la fecha de la aprobación de las Reformas 
del Estatuto Orgánico por el Consejo Universitario, se aprobará el Reglamento Orgánico 
Funcional de la Universidad Técnica de Cotopaxi , cuya propuesta será elaborada por 
Dirección Administrativa y Procuraduría. 

DÉCIMA: La Universidad podrá emitir títulos de crédito a personas naturales o jurídicas por 
cualquier concepto de obligaciones contraídas con la Institución, sean estas multas, aranceles, 
dinero entregado, cuentas por cobrar; así como ejercer la jurisdicción coactiva que la Ley le 
concede. 

-._ .... 
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DÉCIMA PRIMERA: Las presentes disposiciones entrarán en vigencia al siguiente día de la 
aprobación final por parte del Consejo de Educación Superior. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las Unidades, los Organismos, Autoridades y servidores publicos, que no ex isten 
al momento de la aprobación de las reformas al Estatuto, se instrumentarán y designarán de 
acuerdo a las prioridades que establezca el Consejo Universitario y conforme la disponibilidad 
presupuestaria, en un plazo máximo de sesenta días; 

SEGUNDA: El Honorable Consejo Universitario seguirá en funciones hasta que se conforme 
de acuerdo con el presente Estatuto, en el plazo máximo de sesenta días a partir de la 
aprobación del Estatuto por parte del CES, debiéndose para el efecto expedir el Reglamento 
Genera l de Elecciones por parte de Procuraduría de la Universidad, con el cual se efectuará el 
proceso electoral de confonnación del Honorable Consejo Universitario; 

TERCERA: El Rector, Vicerrector y demás autoridades académicas, administrativas, 
continuarán en sus funciones hasta la cu lminación de sus periodos; 

CUARTA: Una vez emitido el Reglamento de Carrera Docente y Escalafón, se ejecutarán las 
normas respecto a la dedicación, escalafón y remuneraciones de los profesores universitarios 
que constan en esta ley. y, 

QUINTA: Procuraduría de la Universidad Técnica de Cotopaxi , elaborará en el plazo de 
sesenta días de aprobado el presente estatuto para aprobación del Honorable Consejo 
Universitario: 

l . Reglamento que regule el procedimiento para profesores e investigadores, 
trabajadores, servidores y estudiantes, 

2. Reglamento de sesiones del Honorable Consejo Universitario. 

SEXTA: En aplicación a la resolución RPC-SO-N. 142-2012, se confoffiló el Honorable 
Conejo Universitario de la UTC, conforme lo dispone la norma señalada. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
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Que: las observaciones al ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOP AXI, fueron analizadas, y aprobadas en primera 
instancia, en sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario de fecha 21 de abril del 
20 16 . Y en segunda y definitiva instancia, en ses ión extraordinaria del 22 de abril del 2016. 
Certifico.· 

Latacunga, 25 de abril del 2016. 

Atentamente. 

"POR LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL PUEBLO" 





REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCAC ION SUPERIOR 

CES-SG-2016-R-091 

RAZÓN: Certifico que las cua renta y cuatro (44) fojas que anteceden son fie l copia de la 
codifi cación del Es tatuto de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aprobado mediante 
Reso lución RPC-SQ-13-No.211-2016, adoptada en la Décima Tercera Ses ión Ordinaria del 
Pleno del Co nsejo de Educación Superior, desa rrollada el 06 de abril de 2016, cuyo 
ejemplar reposa en los a rch ivos del CES. 

Quito. 21 de julio de 2016. 

'ES 
flI7¡;'~c n ER l 

Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
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