
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO (USFQ) 

1.- DATOS GENERALES 

Mediante memoranda CES-507-2012, suscrito par el senor Marcelo Calderon , Secretario 
General del Consejo de Educaci6n Superior, remite a Ia Comisi6n de los Institutes y 
Conservatories Superiores del CES el informe jurfdico elaborado par Ia SENESCYT sabre 
el Proyecto de Estatuto de Ia Universidad San Francisco de Quito (USFQ) , con Ia 
documentaci6n enviada par Ia mencionada instituci6n de educaci6n superior, con el objeto 
de que Ia Comisi6n elabore el presente informe para conocimiento del Plena del Consejo 
de Educaci6n Superior. 

2.- EL PROYECTO DE ESTATUTO 

El Proyecto de Reformas de Estatuto que se agrega al mencionado memoranda consta 
de: 107 artfculos, 3 Disposiciones Transitorias y 1 Dis posicion Final , los que se recogen 
en 20 paginas. El proyecto de estatuto esta certificado par el Dr. Jose Guerrero Ponce 
Secretario AD-HOC de Ia Universidad San Francisco de Quito . 

3.- ANTECEDENTES.-
Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las 
Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que dice: 

"Art. 4. El Plena del CES, conforme at Reglamento Inferno, designara Ia Comisi6n 
responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se consideraran los 
criterios aportados par Ia SENESCYT. 
Este informe sera conocido par el Plena del Consejo de Educaci6n Superior para decidir 
sabre su aprobaci6n". 

El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de Institutes y 
Conservatories Superiores para que, teniendo en cuenta los criterios aportados par Ia 
SENESCYT en el informe jurfdico al que nos hemos referido , elabore el correspondiente 
informe para conocimiento del Plena del CES. 

Con estes antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al proyecto 
de Estatuto de Ia Universidad San Francisco de Quito . 

4.- OBSERVACIONES ESPECfFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA 
MATRIZ DE CONTENIDOS 
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4.1. 

Casilla No. 1 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Refiere Ley de creaci6n (el instrumento o instrumentos juridicos que 
correspondan) y domicilio (sede) (Art. 108 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).-
Decreto Ejecutivo No. 3166 de 18 de Octubre de 1995 publicado en el R. 0 . No. 809 de 
25 de Octubre de 1995: 

"Art. 1.- Recon6cese oficialmente como Universidad al Proyecto Universidad San 
Francisco de Quito, al amparo de las disposiciones legales antes invocadas. 

Art. 2.- El presente Decreta entrara a regir desde Ia fecha de su promulgaci6n en el 
Registro Oficial." 

Ley No. 63, publicada en el Registro Oficial No. 269 de 5 de Mayo de 1998: 

"A continuaci6n del Art. 30 de Ia Ley de Universidades y Escuelas Politecnicas, agreguese 
un articulo inumerado cuyo texto dira: 

"las Universidades San Francisco de Quito, lnternacional, De las Americas (UDLA) y Ia 
Politecnica Javeriana, cuya existencia y personerfa juridica se reconoce, se regiran por 
sus propios estatutos. Se financiaran con sus propios ingresos y no podran participar de 
las rentas determinadas en esta Ley. 

Las Universidades y Escuelas Politecnicas Particulares creadas al amparo de Ia Ley No. 
88 , publicada en el R.O. No. 243 de 14 de mayo de 1982, se regiran para su Gobierno y 
Administraci6n por sus propios estatutos" 

Estatuto de Ia Universidad San Francisco de Quito, aprobado por Resoluci6n RCP-S2-
N0024/01 del Consejo Nacional de Educaci6n Superior el 24 de mayo del 2001 : 

"Art. 2.- La Universidad San Francisco de Quito tiene por domicilio principal Ia ciudad de 
Quito y podra establecer domicilios en otros lugares dentro y fuera del pais ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 1.- La "UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO", es una lnstitucion de 
Educacion Superior aprobada mediante Decreta Ejecutivo No. 3166 de 18 de Octubre de 
1995 publicado en el R. 0 . No. 809 de 25 de Octubre de 1995. [ ... ]" 

"Art. 2.- El domicilio principal de Ia "USFQ" esta ubicado en el Distrito Metropolitano de 
Quito, en el Campus de Cumbaya y podra establecer, previa aprobacion de su organa 
colegiado academico superior y del Consejo de Educacion Superior, campus o 
extensiones en cualquier otro Iugar dentro del pais o en el exterior, segun sus 
necesidades academicas. 

La Universidad San Francisco de Quito, debidamente autorizada par Ia autoridad 
competente, cuenta con Ia extension ubicada en el Archipielago de Galapagos, Isla San 
Cristobal. " 

Observaciones.-
A pesar de que Ia Universidad San Francisco de Quito establece en su proyecto de 
estatuto el cuerpo normative primigenio que permitio su nacimiento institucional; esto es, 
el Decreta Ejecutivo No. 3166 de 18 de Octubre de 1995 publicado en el R. 0. No. 809 de 
25 de Octubre de 1995; no establece toda Ia normativa que faculto su existencia legal. 
Esto en razon de que en el mencionado Decreta Ejecutivo, no se establece Ia sede matriz 
de Ia Universidad, como sf lo hace el articulo 2 del Estatuto de Ia Universidad San 
Francisco de Quito, aprobado par Resolucion RCP-S2-N°024/01 del Consejo Nacional de 
Educacion Superior el 24 de mayo del 2001. 

Cabe serialar que Ia Universidad, indica en el articulo 2 del proyecto de estatuto que 
mantiene una extension ubicada en Ia isla San Cristobal del Archipielago de Galapagos; 
sin embargo, no hace referenda alguna a Ia resolucion del CONESUP 
RCP.S12.No.281 .03 de 11 de junio del 2003, misma que permite Ia creacion de dicha 
extension . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe incorporar en el primer incise del articulo 
2 del proyecto de estatuto , luego de Ia frase "EI domicilio principal de Ia "USFQ" esta 
ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Campus de Cumbaya" el texto 
siguiente: "conforme a Ia Resoluci6n RCP-S2-N°024101 del Consejo Nacional de 
Educaci6n Superior de fecha 24 de mayo del 2001"; o uno similar. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe, en el articulo 2 de su proyecto de 
estatuto, hacer una referenda a Ia resolucion que aprueba Ia extension universitaria que 
mantiene, esto es Ia Resolucion del CONESUP No. RCP.S12.No.281.03 de fecha de 11 
de junio del 2003. 
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4.2. 

Casilla No. 3 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Determina Ia mision y vision (Arts. 27, 46 y 100 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Orgtmica de Educacion Superior: 

"Art. 27.- Rendicion social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de 
Educacion Superior, en el ejercicio de su autonomfa responsable , tienen Ia obligacion 
anual de rendir cuentas a Ia sociedad , sobre el cumplimiento de su mision, fines y 
objetivos [ ... ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 5.- La Universidad San Francisco de Quito busca Ia formacion de Ia persona ademas 
de educarla e instruirla con el proposito de que aprenda a ser el promotor de su proyecto 
vital y diserie su mapa de vida . Busca el balance entre Ia sabidurfa y el conocimiento en Ia 
formacion de Ia persona." 

"Art. 6.- La vision de Ia Universidad es constituirse en una Universidad modelo en Ia 
aplicacion de Ia filosoffa de las Artes Liberales, emprendimiento, desarrollo cientffico, 
tecnologico y cultural para el Ecuador y America Latina, reconocida por Ia calidad , 
liderazgo de sus graduados y su responsabilidad social. " 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina Ia vision de 
Ia lnstitucion; sin embargo, no establece su mision . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir texto referente a Ia mision de Ia 
Universidad7 

4.3. 

Casilla No. 4 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 
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Requerimiento.- "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art . 27.- Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de 
Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomfa responsable , tienen Ia obligaci6n 
anual de rendir cuentas a Ia sociedad , sabre el cumplimiento de su misi6n , fines y 
objetivos [ ... ]" 

"Art . 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politecnicas.- Corresponde a las 
universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos para buscar 
Ia soluci6n de los problemas del pafs; propiciar el dialogo entre las culturas nacionales y 
de estas con Ia cultura universal ; Ia difusi6n y el fortalecimiento de sus valores en Ia 
sociedad ecuatoriana; Ia formaci6n profesional, tecnica y cientffica de sus estudiantes, 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al lagro de una 
sociedad mas justa, equitativa y solidaria, en colaboraci6n con los organismos del Estado 
y Ia sociedad. " 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 7.- Para el cumplimiento de su labor Ia USFQ responde a los siguientes prop6sitos: 
a) Mantenerse a Ia par de las fronteras del conocimiento cientffico y tecnol6gico a traves 
de bibliotecas ffsicas y virtuales de primer arden y laboratories acordes con las 
especialidades; 
b) Ofrecer a Ia comunidad universitaria espacios educativos funcionales y accesibles 
dentro de un entorno ffsico estetico; 
c) Mantener una relaci6n constante con los principios de pertinencia , integralidad, 
autonomfa , cogobierno , igualdad de oportunidades, calidad y auto determinacion en Ia 
generaci6n del pensamiento y producci6n cientffica ; 
d) Contar con un cuerpo de profesores e investigadores de excelencia , de exito en sus 
disciplinas, que constituyan ejemplo para los alumnos, con vocaci6n para Ia docencia y Ia 
investigaci6n, con tftulos de cuarto nivel de acuerdo con las exigencias legales y perfiles 
de experticia que para areas especfficas determinen las normas propias de Ia 
Universidad ; 
e) Ofrecer posibilidades amplias de intercambios internacionales, asf como programas 
continuos de intercambio de profesores y alumnos entre Ia USFQ y prestigiosas 
universidades del mundo; 
f) Fomentar Ia creaci6n de vfnculos estrechos de colaboraci6n mutua con empresas 
privadas, y publicas, y organismos no gubernamentales a traves de programas nacionales 
e internaciones de socios estrategicos, pasantfas empresariales y pasantfas sociales ; y, 
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g) Asegurar que todas las actividades de los miembros de Ia comunidad universitaria se -
rijan estrictamente por el C6digo de Honor de Ia Universidad." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , determina varios 
artfculos en donde se seliala su vision y objetivos; sin embargo , no determina sus fines . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Qu ito debe aliadir texto referente a los fines de Ia 
U niversidad. 

Dentro de las observaciones generales a los estatutos se indic6 que Ia palabra "fines" es 
sin6nimo de "objetivos". La USFQ si establece algunos prop6sitos que son entendidos en 
este informe como objetivos , por lo que se recomienda incluir los fines del articulo 27 de Ia 
LOES y que no estan integrados, como el dialogo entre culturas, difusi6n de valores en Ia 
sociedad, contribuir a Ia formaci6n de una sociedad mas justa equitativa y solidaria en 
colaboraci6n con los organismos del Estado y Ia sociedad. 

4.4. 

Casilla No. 7 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia 
LOES) y determina sus deberes" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes: 
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n conforme sus 
meritos academicos; 
b) Acceder a una educaci6n superior de ca lidad y pertinente, que permita iniciar una 
carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades ; 
c) Contar y acceder a los medias y recursos adecuados para su formaci6n superior; 
garantizados porIa Constituci6n ; 
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera ; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en 
el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 
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- f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 
amplia libertad de catedra e investigativa ; 
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; 
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural, democratica, incluyente 
y diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia justicia y Ia paz; e, 
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas de 
apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formaci6n 
de educaci6n superior." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 36.- Los estudiantes de Ia Universidad gozaran de derechos y estaran sujetos a las 
obligaciones que constan en el presente Estatuto, en el Reglamento de Regimen 
Academico y Disciplinario; y, en el Manual del Estudiante. La USFQ garantizara el 
ejercicio eficaz y oportuno de todos los derechos de los estudiantes, vigilara el 
cumplimiento de todas las obligaciones academicas por parte de todos los estamentos de 
Ia Universidad y controlara Ia aplicaci6n del C6digo de Honor y de las normas 
disciplinarias constantes en el Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario, 
garantizando siempre el derecho al debido proceso y a Ia legftima defensa ." 

"Art. 37 .- Son derechos fundamentales de los estudiantes: 
a) Recibir una educaci6n de calidad ; 
b) Recibir los tftulos a los que tengan derecho una vez que hayan cumplido los requisites 
establecidos en las normas que rigen a Ia Universidad; 
c) Desarrollar todas sus actividades en un ambiente de mutuo respeto, libertad intelectual 
y maxima equidad; 
d) Beneficiarse de los estfmulos que confiera Ia Universidad de acuerdo a sus meritos y 
circunstancias; 
e) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera y de Ia evaluaci6n 
del personal docente; 
f) Participar en las elecciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento lnterno de 
Elecciones; 
g) Recibir los beneficios que otorga el Departamento de Bienestar Estudiantil; 
h) Las demas que establezca Ia Ley y las normas vigentes en Ia Universidad . 
La USFQ garantiza el derecho de asociaci6n de los estudiantes e incentivara su 
participaci6n en los estamentos de gobierno de Ia Universidad." 

"Art. 38.- Son deberes fundamentales de los estudiantes: 
a) Asistir de manera regular y puntualmente a las clases y eventos propios de los estudios 
que realice ; 
b) Mantener el debido respeto , cordialidad y consideraci6n a todos los miembros de Ia 
comunidad universitaria; 
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c) Cumplir con las tareas, trabajos, proyectos y otra participaci6n que sus profesores -
demanden, con Ia mayor eficiencia y honestidad intelectual, dentro de los plazos 
correspondientes; 
d) Cumplir a cabalidad el C6digo de Honor y el reglamento de regimen academico y 
disciplinario de Ia USFQ; y, 
e) Los demas que establezca Ia Ley de Educaci6"n Superior y propia normativa vigente en 
Ia Universidad. 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , determina varios 
derechos para sus estudiantes; sin embargo, no los desarrolla de acuerdo a lo establecido 
en Ia LOES, por tanto se sugiere incluir el contenido del art. 5 sin perjuicio de incluir otros 
derechos. 

En lo referente a sus deberes , ademas de los enunciados en el texto de su proyecto de 
estatuto, sefiala que seran los que se establezcan en su Reglamento de Reg imen 
Academico y Disciplinario, Manual del Estudiante y C6digo de Honor de Ia Universidad. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe desarrollar los derechos de los 
estudiantes, sujetandose a lo dispuesto en el Art. 5 de Ia LOES. 

2.- Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito afiadir al final del literal e) del 
articulo 38 que el Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario , el Manual del 
Estudiante y el C6digo de Honor de Ia Universidad, sefialados por Ia lnstituci6n seran 
conformes a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica 
de Educaci6n Superior, su Reglamento y las resoluciones de los organismos rectores del 
Sistema de Educaci6n Superior. 

4.5. 

Casilla No. 8 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- Casilla No. 8 "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, 
investigadores (Art. 6 de Ia LOES) , trabajadores y determina sus deberes". 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
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- "Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 
conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes: 
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo de 
imposici6n o restricci6n religiosa, polftica , partidista o de otra indole; 
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro, basados en el merito academico, en Ia calidad 
de Ia enselianza impartida , en Ia producci6n investigativa, en el perfeccionamiento 
permanente, sin admitir discriminaci6n de genera ni de ningun otro tipo; 
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse; 
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento; y, 
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia catedra que 
imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal academica y pedag6gica ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art . 24.- El Personal Academico de Ia Universidad esta conformado por profesores e 
investigadores, los mismos que podran ser: titulares, invitados, ocasionales u honorarios; 
y los titulares podran a su vez ser profesores principales, agregados y auxiliares." 

"Art. 25.- El Personal Academico en cuanto a su designaci6n o remoci6n, asi como en 
cuanto al ejercicio de Ia docencia o Ia investigaci6n , no estara sujeto a ningun tipo de 
limitaciones que impliquen discriminaci6n, por su genera , por su origen etnico, por su 
condici6n econ6mica , por sus creencias religiosas, por su orientaci6n polftica, por sus 
capacidades especiales y por cualquier otra condici6n de similar indole, sin perjuicio de 
que ellos deban ser leales a los principios que inspiran a Ia Universidad San Francisco de 
Quito. " 

"Art. 26 .- El Personal Academico en cuanto a sus derechos, obligaciones y al regimen 
disciplinario estara sujeto al C6digo de Honor de Ia Universidad, al Reglamento lnterno de 
Trabajo, Reglamento de Carrera Academica y al Manual del Profesor de Ia USFQ." 

"Art. 46.- La Universidad garantiza Ia estabilidad, capacitaci6n, ascensos, remuneraciones 
y protecci6n social de todo su Personal Administrativo de acuerdo con Ia Ley, el presente 
Esta tuto y el Reglamento lnterno de Trabajo ." 

"Art. 47.- La Universidad garantiza el derecho de asociaci6n que tienen sus empleados y 
trabajadores, de acuerdo con Ia Ley." 
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"Art. 48.- La Universidad ofrecera capacitaci6n y especializaci6n permanente de sus 
empleados y trabajadores y en su presupuesto anual constaran partidas destinadas a 
financiar dicha capacitaci6n . 

El Rector de Ia Universidad anualmente aprobara los planes y programas de capacitaci6n 
del personal administrative conforme a las necesidades y prioridades de Ia instituci6n; y 
establecera mecanismos para Ia evaluaci6n de resultados." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en el articulado de su proyecto de estatuto, 
enuncia varios derechos de los profesores, investigadores y trabajadores; sin embargo, no 
los desarrol la de acuerdo a lo dispuesto en Ia LOES. 

En lo referente a sus deberes, seriala que seran los dispuestos en el C6digo de Honor de 
Ia Universidad, el Reglamento lnterno de Trabajo , el Reglamento de Carrera Academica y 
el Manual del Profesor de Ia USFQ. 

Conclusi6n(es)- Recomendacion(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir texto referente a los deberes del 
personal academico , asf como de los trabajadores, sujetandose a lo dispuesto en Ia LOES 
para el efecto. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe indicar que el C6digo de Honor de Ia 
Universidad, el Reglamento lnterno de Trabajo, el Reglamento de Carrera Academica y el 
Manual del Profesor de Ia USFQ, se sujetaran a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia 
Republ ica del Ecuador, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento General y 
las resoluciones de los organismos rectores del Sistema de Educaci6n Superior. 

4.6. 

Casilla No. 9 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
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- "Art. 7.- De las Garantfas para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 
servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos 
enunciados en los artfculos precedentes incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los 
servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios , que deberan ser de calidad y 
suficientes dentro del Sistema de Educacion Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educacion Superior garantizaran en sus 
instalaciones academicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 
potencialidades y habilidades." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art . 9.- Los principios que gufan a Ia Universidad San Francisco en el cumplimiento de su 
mision , y que rigen e inspiran su actividad universitaria en general y Ia actividad 
academica en particular, son : 
a) El individuo como base fundamental de Ia sociedad ; 
b) El absoluto respeto a los valores y derechos intrfnsecos del ser humano: Ia vida, Ia 
libertad y Ia propiedad individual ; 
c) La libertad de pensamiento y de expresion; 
d) El uso de Ia razon basada en Ia realidad ; 
e) La honestidad basada en Ia razon y Ia actitud analftica y crftica en el ejercicio de las 
tareas intelectuales; 
f) La participacion de todos sus miembros en los diferentes ambitos de Ia vida 
institucional ; 
g) La rendicion de cuentas a Ia comunidad y a las autoridades de control , sabre el 
cumplimiento de Ia mision , vision y objetivo ; 
h) El respeto a Ia diversidad y al principia de inclusion de las personas con capacidades 
especiales." 

"Art . 25 .- El Personal Academico en cuanto a su designacion o remocion , asf como en 
cuanto al ejercicio de Ia docencia o Ia investigacion , no estara sujeto a ningun tipo de 
limitaciones que impliquen discriminacion, por su genera , por su origen etnico, por su 
condicion economica, por sus creencias religiosas , por su orientacion pol ftica, por sus 
capacidades especiales y por cualquier otra condicion de similar fndole , sin perjuicio de 
que ellos deban ser leales a los principios que inspiran a Ia Universidad San Francisco de 
Quito ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, enuncia algunos 
derechos a favor de las personas con discapacidad ; sin embargo, no determina Ia 

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

;/ -



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

autoridad a cargo de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe indicar cual es Ia autoridad encargada de 
vig ilar el cumplimiento de Ia obligaci6n de garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

4.7. 

Casilla No. 10 de Ia Matriz: 

Verificaci6n .- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el uso de los fondos que no sean 
provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los fondos que no 
sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politecnicas estaran sujetas a 
Ia normatividad interna respectiva , y su control se sujetara a los mecanismos especiales 
de su auditoria interna [ ... ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 70.- Las Unidades de Servicios Administrativos - Financieros y de Auditoria lnterna 
son los 6rganos administrativos y de control de recursos encargados del manejo de los 
asuntos administrative financieros de Ia Universidad, asi como del control y auditoria de 
los recursos y procesos de acuerdo a los reglamentos y normas de control interno de Ia 
USFQ" 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que sus 
Unidades de Servicios Administrativos, son los 6rganos administrativos y de control de 
recursos , asi como del control y auditoria de los recursos ; sin embargo, se establece que 
su funcionamiento se regulara por los reglamentos y normas de control interno de Ia 
USFQ. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
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- La Universidad San Francisco de Quito debe anadir texto referente a Ia fecha de entrada 
en vigencia y a Ia manera de promulgar y difundir los reglamentos y normas de control 
intern a. 

4.8. 

Casilla No. 11 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece el mecanisme para Ia rendicion social de cuentas (Arts.27 de 
Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 27.- Rendicion social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de 
Educacion Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable , tienen Ia obligacion 
anual de rendi r cuentas a Ia sociedad , sabre el cumplimiento de su mision , fines y 
objetivos. La rendicion de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de Educacion 
Superior." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 9.- Los principios que guian a Ia Universidad San Francisco en el cumplimiento de su 
mision, y que rigen e inspiran su actividad universitaria en general y Ia actividad 
academica en particular, son : . 

a) El individuo como base fundamental de Ia sociedad ; 
b) El absolute respeto a los valores y derechos intrinsecos del ser humano: Ia vida , Ia 
libertad y Ia propiedad individual; 
c) La libertad de pensamiento y de expresion ; 
d) El usa de Ia razon basada en Ia realidad ; 
e) La honestidad basada en Ia razon y Ia actitud analitica y critica en el ejercicio de las 
tareas intelectuales; 
f) La participacion de todos sus miembros en los diferentes ambitos de Ia vida 
institucional ; 
g) La rendicion de cuentas a Ia comunidad y a las autoridades de control, sabre el 
cumpl imiento de Ia mision , vision y objetivo ; 
h) El respeto a Ia diversidad y al principia de inclusion de las personas con capacidades 
especiales ." 
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Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, establece como uno 
de los principios de Ia lnstituci6n, Ia rendici6n social de cuentas; sin embargo, no 
determina los mecanismos para Ia consecuci6n de este fin. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe establecer los mecanismos para llevar a 
cabo Ia rendici6n socia l de cuentas. 

4.9 

Casilla No. 12 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen , aprueban 
y controlan Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el presupuesto institucional de al 
menos el 6% para publicaciones indexadas, becas para sus profesores o profesoras e 
investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Arts . 28 y 34 del Reglamento General a Ia 
LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones , becas para profesores o profesoras 
e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior de caracter publico y particular 
asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a 
publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e 
investigaciones en el marco del regimen de desarrollo nacional. La Secretarfa Nacional de 
Educaci6n Superior, Ciencia , Tecnologfa e lnnovaci6n velara por Ia aplicaci6n de esta 
disposici6n." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 30.- La Universidad ofrecera Ia capacitaci6n y el perfeccionamiento permanentes de 
su Personal Academico. De acuerdo con Ia Ley en el Presupuesto anual de Ia USFQ 
incluira partidas destinadas a financiar publicaciones indexadas, creditos preferentes, 
becas o ayudas econ6micas para especializaci6n de su personal docente, perfodos 
sabaticos y pasantfas. El Consejo Universitario anualmente aprobara los planes y 
programas de capacitaci6n , estableciendo prioridades, cupos y mecanismos de 
evaluaci6n . 
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- Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que incluira 
partidas destinadas a financiar publicaciones indexadas, becas o ayudas econ6micas 
para su personal academico, siendo Ia instancia responsable de su aprobaci6n el Consejo 
Universitario . 

Conclusi6n(es) - Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito, en su proyecto de estatuto debe indicar Ia 
instancia que propane y controla Ia distribuci6n y el uso de Ia asignaci6n destinada para 
publicaciones indexadas y becas para sus profesoras o profesores e investigaciones, 
ademas de establecer el porcentaje minima de su presupuesto que dedicara a este fin. 

4.10 

Casilla No. 13 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Existen disposiciones especificas para el destine del patrimonio de Ia 
instituci6n en caso de extinci6n (lnstituciones Particulares que no reciben rentas del 
estado) (Art.41 de Ia LOES y Art. 35 del Reglamento General de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s). 
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 41. - Destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior extinguida .- [ ... ] 
Cuando se declare Ia extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior particular que no 
reciba fondos publicos, su patrimonio sera destinado a fortalecer a Ia educaci6n superior 
publica o particular, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos [ .. . ]" 

Reglamento General de Ia LOES : 

"Art. 35.- Del destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior extinguida.
[ .. . ] Cuando Ia declaratoria de extinci6n corresponda a una universidad o escuela 
politecnica particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, Ia derogatoria del 
instrumento legal de creaci6n de Ia universidad o escuela politecnica que expida Ia 
Asamblea Nacional o el 6rgano competente establecera el destine de su patrimonio en 
virtud de lo determinado en su estatuto [ ... ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.
"DISPOSICION FINAL 
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(!!)CES 

PRIMERA.- Extincion de Ia Universidad.- Para el caso de que se resuelva Ia extincion de 
Ia Universidad, en Ia forma y por las circunstancias previstas en Ia Ley Organica de 
Educacion Superior y su Reglamento, una vez cumplidas todas las obligaciones laborales, 
legales y academicas, su patrimonio sera destinado a fortalecer a Ia educacion superior 
particular, y de manera preferente, para beneficiar a las instituciones particulares que 
tengan como objetivo principal Ia investigacion cientffica." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, seriala que en caso de 
que Ia lnstitucion se extinga, su patrimonio sera destinado a fortalecer Ia educacion 
superior particular, y de manera preferente, para beneficiar a las instituciones particulares 
que tengan como objetivo principal Ia investigacion cientifica. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito ariadir en el texto de su proyecto 
de estatuto, el nombre especifico de Ia institucion de educacion superior al que destinara 
su patrimonio en caso de que Ia institucion se extinga, sujetandose a lo dispuesto en Ia 
LOES, esto es que "su patrimonio sera destinado a fortalecer a Ia educacion superior 
publica o particular" . 

4.11. 

Casilla No. 14 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para cumplir con Ia obligacion de enviar 
anualmente a Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones 
presupuestarias de cada ejercicio economico (Art. 42 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 42.- Informacion sabre las instituciones de educacion superior.-[ ... ] 
Para fines informativos y estadisticos las instituciones de educacion superior enviaran de 
manera obligatoria anualmente a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion, sus presupuestos anuales debidamente aprobados y las 
liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico. 

Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de Informacion 
de Ia Educacion Superior del Ecuador." 
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 12.- Tambien es su atribucion privative, determiner Ia forma en Ia que distribuye el 
Fondo de Presupuesto as ignado para satisfacer los fines que le son propios, conforme a 
Ia aplicacion de sus planes operativos anuales y de su plan estrategico de desarrollo . 
Para fines informativos y estadfsticos atendera las disposiciones legales sobre 
presentacion de informacion presupuestal y su liquidacion asf como , sobre los planes 
operativos y planes estrategicos de desarrollo institucional." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que para 
fines informativos y estadfsticos, atendera las disposiciones legales sobre presentacion de 
informacion presupuestal y su liquidacion; sin embargo no determine que Ia informacion a 
remitir sera sobre sus presupuestos anuales debidamente aprobados y las liquidaciones 
presupuestarias de cada ejercicio economico. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito anadir texto referente a Ia 
obligacion que tiene Ia lnstitucion de enviar a Ia Secretarfa Nacional de Educacion 
Superior, Ciencia , Tecnologia e lnnovacion, sus presupuestos anuales debidamente 
aprobados y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico. 

4.12. 

Casilla No. 16 de Ia Matriz: 

Verificaci6n .- No cumple. 

Requerimiento.- "lncluye el Principia del Cogobierno (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia autonom fa 
un iversitaria responsable. Consiste en Ia direccion compartida de las universidades y 
escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia comunidad de esas 
instituciones : profesores, estudiantes , empleados y trabajadores, acorde con los principios 
de calidad , igualdad de oportunidades , alternabilidad y equidad de genero. 
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C!!)CES 

Las universidades y escuelas politecnicas inclu iran este principia en sus respectivos 
estatutos." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 17.- La comunidad universitaria de Ia USFQ esta constituida por los directives o 
autoridades, personal academico, los estudiante·s, el personal administrative y de apoyo 
compuesto por empleados y trabajadores y los miembros de U.S.F.Q. Alumni 
(graduados) . Tambien se considerara integrantes de esta comunidad a las personas a 
quienes, por sus meritos excepcionales se les otorgue pertenencia honorffica , los mismos 
que tendran los derechos que Ia normativa correspondiente les reconozca. 

Corresponde a Ia comunidad universitaria Ia facultad de decidir sabre el funcionamiento y 
organizaci6n del cogobierno de Ia Universidad , que se ejercera mediante los 6rganos y 
proced imientos establecidos en el presente Estatuto." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona como una 
atribuci6n de Ia comunidad universitaria , el funcionamiento y organizaci6n del cogobierno; 
sin embargo, no incluye el principia del mismo en el texto de su estatuto. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe anadir el principia de cogobierno en el texto 
de su proyecto de estatuto, sujetandose a lo dispuesto en Ia LOES. 

4.13. 

Casilla No. 17, 18 y 19 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Define y establece 6rganos coleg iados academicos , administrativos; y 
unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)" 

Requerimiento.- "Determina Ia organizaci6n, integraci6n , deberes y atribuciones de los 
6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art. 46 de Ia LOES)" 

Requerimiento.- "Determina Ia organizaci6n , integraci6n, deberes y atribuciones de las 
Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)". 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).-
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Ley Organ ica de Educacion Superior: 

"Art 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran organos colegiados de 
caracter academico y administrative, asf como unidades de apoyo. Su organizacion , 
integracion , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y reglamentos, 
en concordancia con su mision y las disposiciones establecidas en esta Ley. 

En Ia conformacion de los organos colegiados se tomaran las medidas de accion 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres. " 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 71 .- La Un iversidad San Francisco de Quito contara con las siguientes Comisiones: 
a) Comision de Evaluacion lnterna; y, 
b) Comision de Vinculacion con Ia Colectividad . 

Art. 72 .- La Comision de Evaluacion lnterna es Ia encargada de ejercer Ia 
superintendencia de Ia funcion evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar 
sobre Ia calidad y cumplimiento de las tareas universitarias." 

"Art. 74.- La Comision de Evaluacion lnterna estara conformada al menos por los 
siguientes miembros: 
a) El Rector o su delegado, quien Ia presidira ; 
b) Delegados de las areas academica, tecnica, desarrollo , administrativa y financiera , que 
seran designados por el Rector, quienes tendran sus respectivos suplentes ; y, 
c) Un delegado del Gobierno Estudiantil. " 

"Art. 77.- La Comision de Vinculacion con Ia Comunidad tendra como finalidad vincular a 
Ia Universidad en actividades de apoyo a Ia sociedad ecuatoriana a traves de proyectos, 
programas y convenios con entidades del sector publico y del sector privado que realicen 
actividades de caracter social o productive. " 

"Art. 78 .- La Comision de Vinculacion con Ia Comunidad estara conformada al menos por 
los siguientes miembros: 
a) El Rector o su delegado, quien Ia presidira ; 
b) Cuatro delegados de las areas de Relaciones lnstituciones, Bienestar Estudiantil , 
Pasantfas y Contacto Empresarial que seran designados por el Rector y quienes tendran 
sus respectivos suplentes; 
c) Un delegado del Gobierno Estudiantil ; 
d) Un delegado de U.S.F.Q. Alumni. " 
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"Art. 79. - La Comision de Vinculacion con Ia Comunidad tendra las siguientes funciones: 
a) Realizar estudios respecto de las necesidades de Ia comunidad universitaria y de Ia 
forma en Ia cualla USFQ puede contribuir a satisfac erlas; 
b) Formular planes, proyectos y programas de vinculacion del cuerpo docente y de los 
estudiantes con Ia comunidad y someterlos a Ia aprobac ion del Consejo Universitario; 
c) Proponer convenios para Ia realizacion de pro·gramas especfficos de colaboracion con 
Ia comunidad, de realizacion de practicas y pasantfas estudiantiles y de provision de los 
profesionales graduados en las distintas ramas, al sector social y al sector productive del 
pafs; 
d) Formular proyectos de reglamentos que normen las actividades de Ia Comision y 
someterlas a consideracion de los 6rganos Superiores de Ia Universidad ; y, 
e) Las demas que le asigne las normas legales, reglamentarias y estatutarias, o el 
Consejo Universitario ." 

"Art. 81 .- Estes com ites constituyen apoyo a Ia gestion del Consejo Universitario, del 
Rector, y Vicerrector." 

"Art. 82.- El Comite Academico estara constituido al menos por: 
a) El Rector o su delegado; 
b) El Vicerrector o su delegado; 
c) El Decano de Asuntos Academicos quien lo presidira , en ausencia del Rector; 
d) El Decano de lnvestigacion ; 
e) Los Decanos de los diferentes colegios ; 
f) El Presidente del Gobierno Estudiantil o su delegado ." 

"Art. 83 .- El Comite Academico tendra Ia mision de realizar estudios, presentar proyectos , 
asesorar y emitir criterios que sirvan de gufa a los 6rganos Superiores de Ia Universidad 
en materia de desarrollo academico; asf como Ia solucion de temas academicos y 
estudiantiles que le sean delegados; se encargara de formular las regulaciones que 
reg iran en materia academica y disciplinaria a los estudiantes y sera convocado cuando 
se lo considere necesario;" 

"Art. 84.- El Comite de lnvestigacion estara conformado al menos por los siguientes 
miembros: 

a) El Rector o su delegado; 
b) El Vicerrector o su delegado; 
c) El Decano de lnvestigacion, quien lo presidira ; 
d) Cuatro lnvestigadores actives designados por el Rector o por el Vicerrector. " 
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"Art. 85 .- El Comite de lnvestigaci6n tendra Ia m1s1on de promocionar y buscar el 
desarrollo de Ia investigaci6n en las diferentes areas del conocimiento en Ia USFQ, para 
lo cual realizara, estudios, presentar proyectos, asesorara y emitira criterios previo analisis 
de las diferentes lfneas de investigaci6n propuestas por los investigadores." 

"Art. 86 .- El Comite de lnvestigaci6n tendra las sig.uientes funciones : 
a) Determinar las lfneas de investigaci6n; 
b) Elaborar un plan anual de investigaci6n; 
c) Calificar los proyectos; 
d) Promover Ia participaci6n de los estudiantes en Ia investigaci6n." 

Observaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, seliala varias 
comisiones y comites con los que contara ; sin embargo, no se diferencia cuales de estas 
comisiones o comites son academicos, administrativos o unidades de apoyo , asf como 
tampoco define Ia organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones que corresponderfan 
a cada uno. 

Conclusiones.-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe definir a que grupo de los mencionados 
en Ia Ley (6rganos academicos , administrativos o unidades de apoyo), pertenece cada 
una de las comisiones y los comites que senala en su proyecto de estatuto. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe reformar el texto referente a los 6rganos 
coleg iados , para diferenciar de manera clara cuales de estos 6rganos son academicos, 
administrativos y unidades de apoyo ; asf como determinar su organizaci6n , integraci6n, 
deberes y atribuciones , sujetandose al requerimiento de Ia matriz de contenidos y lo 
dispuesto en Ia LOES, puesto que de ello dependera tambien el alcance de sus funciones 
y atribuciones. 

4.14. 

Casilla No. 21 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n, estructura (autoridades, 
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado 
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).-
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Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 47.- Organa colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas 
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un 
6rgano colegiado academico superior que estara integrado par autoridades, 
representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los 
representantes de los servidores y trabajadores [ ... ]" 

(Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s) al Art. 57 literales e) y p) del proyecto de estatuto) 
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 169 dispone: "Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ] 
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o 
similares, asf como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y escuelas 
politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley; 
j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las instituciones 
universitarias y politecnicas; 
k) Aprobar los estatutos de las instituciones de educaci6n superior y sus reformas; [ ... ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 52.- El Consejo Universitario es el Organismo Colegiado Academico Superior yes Ia 
autoridad maxima de Ia Universidad San Francisco de Quito ; estara integrado par los 
siguientes miembros: 
a) El Rector de Ia Universidad quien lo presidira; 
b) El Vicerrector de Ia Universidad; 
c) El Fundador de Ia Universidad o su representante ; 
d) El Cofundador de Ia Universidad o su representante; 
e) El Decano de Asuntos Academicos; 
f) El Decano de lnvestigaci6n ; 
g) Tres Consejeros que seran designados par Ia Corporaci6n Promotora; 
h) Un Consejero elegido par los profesores; 
i) Un Consejero elegido par los estudiantes; 
j) Un Consejero elegido par los graduados; 
k) Un Consejero elegido par los empleados y trabajadores, que intervendra unicamente en 
el tratamiento de asuntos administrativos. 

Los Consejeros serialados en los literales g) , h) , i) , j), y, k) tendran un suplente, que sera 
designado de acuerdo con el reglamento de funcionamiento del Consejo Universitario." 
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"Art. 57.- Son funciones y atribuciones del Consejo Universitario de Ia USFQ, las 
siguientes: [ ... ] 
d) Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias de sus miembros; 
e) Aprobar, reformar e interpretar los Estatutos de Ia USFQ; [ ... ] 
p) Autorizar Ia creacion , modificacion y supresion de sedes, extensiones, programas y 
carreras, grados y tftulos, en aplicacion de Ia Ley y so meter a consideracion del CES; [ ... ] 
r) Resolver en ultima y definitiva instancia las apelaciones a las medidas disciplinarias 
aplicadas a academicos en aplicacion de los reglamentos correspondientes; [ .. . ]" 

(Disposicion(es) Legal(es) Aplicable(s) al Art. 57 literal r) del proyecto de estatuto) 
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes , profesores o profesoras, investigadores o 
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- [ ... ] 
El 6rgano Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario debera 
em itir una resolucion que impone Ia sancion o absuelve a las y los estudiantes, profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras. 
Las y los estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran 
interponer los recursos de reconsideracion ante el 6rgano Superior de Ia lnstitucion o de 
apelacion al Consejo de Educacion Superior[ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, define al Consejo 
Universitario como su 6rgano Academico Superior; sin embargo, no se integra conforme 
al principia de cogobierno , puesto que se incluye en este, al fundador, al cofundador y a 
tres consejeros designados por Ia Corporacion Promotora, siendo estos ajenos a los 
estamentos que deben integrar el maximo organismo colegiado, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 47 de Ia LOES. 

La Universidad San Francisco de Quito en el Art. 57 literales e) y p) de su proyecto de 
estatuto , determina como atribuciones del Consejo Universitario, Ia interpretacion, reforma 
y aprobacion de su estatuto , ademas de Ia creacion , supresion, suspension , etc. de 
sedes , extensiones, programas y carreras; sin embargo , dichas atribuciones, son de 
competencia exclusiva del Consejo de Educacion Superior. La incorporacion en su 
proyecto de estatuto de las atribuciones antes mencionadas, seran posibles con Ia 
respectiva aprobacion del Consejo de Educacion Superior. 

La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina como 
atribucion del Consejo Universitario, resolver en ultima instancia, las apelaciones 
concernientes a Ia aplicacion de medidas disciplinarias; sin embargo, de acuerdo con el 
Art. 207 de Ia LOES, se pueden plantear recursos de reconsideracion ante el organo 
superior de Ia lnstitucion ode apelacion ante el CES . 
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<!!)CES 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe reformar Ia integracion del max1mo 
organo colegiado, excluyendo a las siguientes dignidades: Representante de 
investigacion, Presidentes de las diferentes asociaciones , y Directores (En el caso de los 
Directores podrian integrar dicho Consejo, siem·pre y cuando sean considerados como 
autoridades academicas, para lo cual deberan cumplir con los requisites, periodos, etc. 
que senala Ia LOES) sujetandose a lo dispuesto en el Art. 45 de Ia LOES. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe definir el porcentaje de participacion, de 
las representaciones de los estudiantes, graduados y de los trabajadores. 

3.- En cuanto a su integracion, Ia Ley Organica de Educacion Superior determina que el 
principia de cogobierno consiste en Ia direccion compartida de las universidades y 
escuelas politecnicas por parte de los diferentes estamentos universitarios, por lo que en 
el maximo organismo colegiado, asf como en otros organos de caracter academico , 
administrative y de apoyo que tengan caracter de cogobierno, su integracion deberfa 
observar necesariamente: autoridades, profesores, estudiantes, graduados, empleados y 
trabajadores (tomando en cuenta que el valor total de los votos de las autoridades 
integrantes de los organos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas 
politecnicas, no podra ser mayor al 40% del valor total de los votos de los integrantes de 
dichos organos), por tanto Ia Universidad debe contemplar de manera estricta en Ia 
estructura de sus organos colegiados de cogobierno el principia mencionado, ademas de 
establecer el porcentaje de participacion de los docentes, estudiantes, trabajadores y 
graduados de conformidad con Ia Ley. 

4.- La Universidad San Francisco de Quito debe anadir en su proyecto de estatuto que las 
resoluciones del Consejo Universitario referentes a Ia interpretacion, reforma y aprobacion 
de su estatuto, ademas de Ia creacion , supresion y suspension de sedes, extensiones , 
programas y carreras, seran sometidas a Ia aprobacion del CES 

5.- Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito sustituir Ia atribucion del 
Consejo Universitario , que le faculta resolver en ultima instancia las apelaciones 
derivadas por Ia aplicacion de medidas disciplinarias, por el recurso de reconsideracion, 

que establece el Art. 207 de Ia LOES en estos casos . 

4.15. 

Casilla No. 22 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 
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Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto las 
elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados, 
servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59, 60, 
61 , 62 de Ia LOES y Disposici6n General Octava del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 59.- Participaci6n del personal academico .- En los organismos colegiados de 
cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por votaci6n 
universal de los respectivos estamentos . Esta situaci6n debera normarse en los estatutos 
institucionales." 

"Art. 60. - Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los estudiantes 
en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas 
publicas y privadas, en ejercicio de su autonomfa responsable, sera del 10% al 25% por 
ciento total del personal academico con derecho a voto, exceptuandose al rector o 
rectora , vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. 

La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las 
universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas , en ejercicio de su autonomfa 
responsable, sera del 1% al 5% del personal academico con derecho a voto , 
exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras 
de esta contabilizaci6n. Los graduados deberan tener como requisite haber egresado por 
lo menos cinco anos antes de ejercer Ia mencionada participaci6n. 

La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos 
colegiados se realizara por votaci6n universal, directa y secreta . Su renovaci6n se 
realizara con Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada instituci6n; de no 
hacerlo perderan su representaci6n . Para estas representaciones, procedera Ia relecci6n , 
consecutivamente o no, por una sola vez." 

"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las dignidades 
de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan ser estudiantes 
regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy 
bueno conforme a Ia regulaci6n institucional; haber aprobado al menos el cincuenta por 
ciento de Ia malla curricular; y, no haber reprobado ninguna materia." 

"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el cogobierno.
La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los organismos 
colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas sera equivalente a un 
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porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con derecho a voto . Las y los~ 

servidores y las y los trabajadores o sus representantes no participaran en las decisiones 
de caracter academico." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 66.- Representantes docentes.- Los representantes de los docentes ante los 
organismos de cogobierno de Ia Universidad deberan ser profesores titulares; seran 
elegidos en un numero equivalente al 10% del total del personal academico con derecho a 
voto que integran los organismos de gobierno." 

"Disposiciones Generales" 
"Octava.- Si Ia elecci6n de los representantes de los graduados ante los organismos 
colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas no se pudiera 
realizar como lo dispone Ia Ley, estes se conformaran sin Ia presencia de dichos 
representantes, siempre y cuando se compruebe ante el CES Ia imposibilidad de 
elegirlos." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 101 .- El Consejo Electoral organizara las elecciones y su integraci6n constara en el 
reglamento que apruebe el Consejo Universitario de Ia USFQ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que sera el 
Consejo Electoral el 6rgano que llevara a efecto las elecciones ; sin embargo, no establece 
el procedimiento mediante el cualllevaran a cabo dichas elecciones ni Ia forma de elegir o 
designar a sus miembros. 

La lnstituci6n, seriala que Ia integraci6n del Consejo Electoral constara en un reglamento. 

Conclusiones.-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir, en su proyecto de estatuto, 
disposiciones que establezcan que el procedimiento de elecciones de los diferentes 
representantes de Ia comunidad universitaria se normara en el reglamento 
correspondiente, en el que, ademas, debera constar no solo Ia integraci6n del Consejo 
Electoral, sino tambien Ia forma de elegir o designar a sus miembros. 

4.16. 

Casilla No. 23 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion , funcionamiento y toma de 
decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

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

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

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 55.- Periodicidad de las sesiones y quorum reglamentario.- El quorum reglamentario 
para sesionar se constituira con Ia mayorfa absoluta de sus integrantes; y, dentro de esta 
mayorfa deberan necesariamente participar los consejeros designados por Ia Corporacion 
Promotora . L as decisiones se adoptaran por mayorfa simple de los asistentes. 

Para Ia resolucion de los asuntos serialados en el articulo 57 del presente Estatuto, en 
literales e) , I), m) , n), o) y t), se requerira del voto positive de los consejeros designados 
porIa Corporacion Fundadora . 

El Consejo tendra obligatoriamente al menos un sesion ordinaria semestral, y el numero 
de sesiones extraordinarias que se requieran . 
Corresponde al Presidente del organismo convocar por escrito a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, por lo menos con 48 horas de anticipacion. 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina algunas 
normas para Ia instalacion , funcionamiento y toma de decisiones de los organos del 
cogobierno; sin embargo , incluye como requisite para dicha toma de decisiones, Ia 
presencia necesaria de los consejeros designados por Ia Corporacion Promotora, pese a 
que los mencionados promotores no son parte del maximo organo colegiado. 

Conclusion.-
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La Universidad San Francisco de Quito debe eliminar Ia participaci6n de los consejeros de 
Ia corporaci6n promotora en Ia toma de decisiones. Debe ademas establecer el 
procedimiento de instalaci6n, funcionamiento y toma de decisiones en todos y cada uno 
de los 6rganos de cogobierno que integren Ia Universidad. 

4.17. 

Casilla No. 24 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "lncorpora el mecanisme de referendo y su procedimiento (Arts . 45 y 64 
de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 64 .- Referendo en universidades y escuelas politecnicas.- En ejerctcto de Ia 
autonomfa responsable se establece el mecanisme de referendo en las universidades y 
escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de Ia instituci6n por 
convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano colegiado academico superior; su 
resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato. 

El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 95.- Los asuntos de trascendental importancia para Ia Universidad que sean 
serialados y normados especfficamente, mediante reglamento expedido por el Consejo 
Universitario , seran consultados mediante referendo, el mismo que sera convocado por el 
Rector de Ia Universidad con por lo menos treinta dfas de anticipaci6n . El resultado de 
dicho referendo es de cumplimiento obligatorio e inmediato, y sera anunciado 
publicamente por el Rector." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , reconoce el referendo; 
sin embargo, indica que los asuntos a tratar seran normados en un reglamento . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe indicar que el reglamento que regule el 
referendo no podra contradecir Ia ley ni Ia Constituci6n , y establecer el plazo para su 
expedici6n . 
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4.18. 

Casilla No. 25 de Ia Matriz: 

Verificaci6n .- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y relecci6n de Rector y 
Vicerrector/es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones (Arts. 48 , 
55 , 56 , 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera de Ia LOES y Art. 1 y 
Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 48 .- Del Rector o Rectora.- El Rector o Ia Rectora es Ia primera autoridad ejecutiva 
de Ia universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejercera Ia representaci6n 
legal , judicial y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidira el 6rgano colegiado 
academico superior de manera obligatoria y aquellos 6rganos que seriale el estatuto 
respectivo en ejercicio de su autonomfa responsable; desemperiara sus funciones a 
tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco alios. Podra ser reelegido , 
consecutivamente o no, por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne 
el estatuto." 

"Art. 55 .- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y 
Vicerrector o Vicerrectora , Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y escuelas 
politecnicas se hara por votaci6n universal , directa, secreta y obligatoria de los profesores 
o las profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes 
regulares legalmente matriculados a partir del segundo ario de su carrera, y de las y los 
servidores y trabajadores titulares . No se permitiran delegaciones gremiales. 

Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas , se elegiran 
conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o rectora , 
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas militares 
se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando 
obligatoriamente los requisitos academicos y perfodos establecidos en Ia presente Ley. 

Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos o 
materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de formaci6n militar, se 
regiran bajo los parametros y requisitos de esta Ley." 
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"Art. 56.- Paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad .- Cuando existan listas 
para Ia elecci6n de rector o rectora , vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o 
vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser integradas respetando Ia 
alternancia, Ia paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad conforme a Ia 
Constituci6n ." 

"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y 
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los 
estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o 
vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio 
de su autonomfa responsable, equivaldra al porcentaje del 10% al 25% del total del 
personal academico con derecho a voto. " 

"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de 
rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de 
las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de rector o rectora y 
vicerrector o vicerrectora , vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas 
politecnicas publicas y privadas equivaldra a un porcentaje entre el 1% y el 5% del total 
del personal academico con derecho a voto ." 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS" 
"Decima Primera.- El requisite de tener grado academico de doctorado (PhD o su 
equivalente) , para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, de una universidad o 
escuela politecnica entrara en vigencia en un plaza de cinco arias a partir de Ia 
promulgaci6n de esta Ley. No obstante, durante este plaza todos los candidates para 
rector o rectora, vicerrector o vicerrectora deberan contar con al menos un grado 
academico de maestrfa . 

El grado academico de doctorado segun el Art. 121 de Ia presente Ley, exigido como 
requisite para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politecnica, debera ser 
expedido par una universidad o escuela politecnica distinta en Ia cual ejercera el cargo. 

Quienes hubiesen ejercido par dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las 
instituciones de educaci6n superior, no podran optar par una nueva relecci6n. " 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 59. - El Rector sera elegido par Ia comunidad universitaria , mediante votaci6n 
universal, directa , secreta y obligatoria, de entre los candidates calificados por el Consejo 
Electoral y que cumplan los requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior y en el presente Estatuto. 
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El Rector desempenara sus funciones a tiempo complete y en forma exclusiva y durara 
cinco anos en sus funciones y podra ser reelegido de acuerdo con Ia Ley. 
La elecci6n se realizara de acuerdo con el Reglamento de Elecciones." 

"Art. 63.- El Vicerrector sera elegido de Ia misma forma, por el mismo perfodo y cumplir a 
los mismos requisites que el Rector. 

Sera Ia segunda autoridad ejecutiva de Ia Universidad y le subrogara al Rector en caso de 
falta , impedimenta o ausencia temporal. " 

"Art. 98 .- El voto es un acto personal , obligatorio y secreta que se ejercera dentro de los 
procesos electorales, de conformidad con las normas del Reglamento de Elecciones de Ia 
Universidad ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, establece que el rector 
y el vicerrector seran elegidos porIa comunidad universitaria, mediante votaci6n universal , 
directa , secreta y obligatoria , de entre los candidates calificados por el Consejo Electoral y 
que cumplan los requisites establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y en el 
estatuto . Sin embargo, no establece los porcentajes de participaci6n a los que cada 
estamento de Ia universidad tiene derecho en dicha votaci6n. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe determinar los porcentajes de participaci6n 
(de ser el caso mediante votos ponderados), de cada uno de los estamentos que 
conforman Ia comunidad universitaria, en Ia elecci6n del rectory del vicerrector. 

4.19. 

Casilla No. 26 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es, asf como 
sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51 , y Ia Disposici6n Transitoria Decima 
Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento General a Ia 
LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
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"Art. 49 .- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una 
universidad o escuela politecnica se requiere : 
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n ; 
b) Tener titulo profesional y grado academico de doctor segun lo establecido en el articulo 
121 de Ia presente Ley; 
c) Tener experiencia de al menos cinco afios en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n; 
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo de 
especialidad , en los ultimos cinco afios; 
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposici6n en 
cualquier universidad o escuela politecnica; y, 
f) Tener experiencia docente de al menos cinco afios, tres de los cuales deberan haber 
sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a tiempo completo, y 
haber ejercido Ia docencia con probidad , eficiencia y pertinencia. " 

(Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s) al Art. 62 del proyecto de estatuto) . 
Resoluci6n No. CES-012-003-2011 del Consejo de Educaci6n Superior: 

"Art. 2.- Para otorgar el titulo de Doctor Honoris Causa las universidades y escuelas 
politecnicas, publicas y particulares, deberan contar con Ia normativa interna 
correspondiente. 

Art. 3.- Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y escuelas 
politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado legalmente aprobados, 
que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de doctor, PhD o su equivalente . La 
concesi6n de otros titulos honorificos sera tambien regulada por las universidades y 
escuelas pol itecnicas en su respectiva normativa interna." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 60.- Para ser elegido Rector. el candidato, ademas de los requisitos que manda el 
Art. 49 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, en lo que sea aplicable, debera: 
a) Haber mantenido una imagen de ciudadano respetable y tener una excelente 
reputaci6n academica; 
b) Profesar y estar identificado con Ia filosofia y los principios que inspiran a Ia USFQ; 
c) Ser calificado como candidato por el Consejo Electoral; y, 
d) Ser declarado triunfador de Ia elecci6n correspondiente por parte del Consejo 
Electoral." 

"Art. 62.- Son funciones y atribuciones del Rector de Ia USFQ: [ ... ] 
j) Conferir las distinciones y calidades honorificas, de acuerdo 
correspondientes; [ ... ]" 
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Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , menciona como 
requisites para ser Rector o Vicerrector Academico: "Haber mantenido una imagen de 
ciudadano respetable y tener una excelente reputaci6n academica" y "Profesar y estar 
identificado con Ia filosoffa y los principios que inspiran a Ia USFQ"; que son aspectos de 
caracter subjetivo que no es posible verificarlos oojetivamente. 

La Universidad San Francisco de Quito en el Art . 62 literal j) de su proyecto de estatuto, 
determina como una de las funciones/atribuciones del Rector, conferir distinciones y 
calidades honorificas; sin embargo, en el caso de Ia distinci6n honoris causa, existe 
resoluci6n expresa por parte del CES . 

Conclusion(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe eliminar del texto de su proyecto de 
estatuto, aquellos requisites para ser rector que establece Ia Universidad en su proyecto 
de estatuto que no esten contemplados en Ia LOES . 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe especificar que tipo de distinciones y 
calidades honorificas puede conceder el Rector, tomando en cuenta Ia Resoluci6n del 
CES , para el caso de Ia distinci6n "Doctorado Honoris Causa". 

4.20. 

Casilla No. 27 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Contempla Ia subrogaci6n o remplazo del rector(a) , vicerrector(a)s y 
demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de Ia 
LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 52. - Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n contemplara Ia 
subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades 
academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de su autonomia 
responsable. 

Una vez concluidos sus perfodos, el rector o rectora , vicerrector o vicerrectora, 
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y escuelas 
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politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a Ia actividad
academica que se encontraban desempef\ando antes de asumir los mencionados cargos, 
con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son reintegrados" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 63.- El Vicerrector sera elegido de Ia misma·forma, por el mismo perfodo y cumplir a 
los mismos requisitos que el Rector. 

Sera Ia segunda autoridad ejecutiva de Ia Universidad y le subrogara al Rector en caso de 
falta , impedimenta o ausencia temporal. " 

"Art. 64.- El Vicerrector tendra a su cargo el ambito academico y Ia coordinaci6n de los 
Comites de Apoyo; de las Comisiones de Evaluaci6n lnterna y de Vinculacion con Ia 
Comunidad ; y, de los Decanatos de los Colegios y Directores de los lnstitutos. 

Tiene las siguientes funciones especfficas : 
a) Subrogar con todas las facultades legales, al Rector en caso de falta , ausencia o 
impedimenta temporal y reemplazarlo hasta el perfodo para el cual fue elegido, en caso 
de ausencia definitiva; [ ... ]" 

"Art. 65.- En caso de ausencia temporal o definitiva del Vicerrector ejercera el 
vicerrectorado el Decano de Asuntos Academicos. En caso de falta temporal simultanea 
del Rector y del Vicerrector, ejercera el Rectorado Ia persona a Ia que el Consejo 
Universitario designe, quien debera cumplir con los requisitos que senale Ia Ley y estos 
estatutos para ejercer el cargo de Rector." 

Observaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito determina en su proyecto de estatuto Ia 
subrogaci6n de las primeras autoridades; sin embargo, no establece Ia subrogaci6n para 
las demas autoridades. 

Conclusiones.-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe af\adir texto referente a Ia subrogaci6n de 
las demas autoridades que conforman Ia Universidad. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe definir- el plazo o lapso al que se 
considerara como ausencia temporal o definitiva. 

4.21. 

Casilla No. 28 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n, relecci6n y periodo de 
gesti6n de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos o de similar 
jerarquia) (Arts. 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposici6n General Quinta y Disposici6n 
Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art . 53 .- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas por 
las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecnica, las 
cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no, por una sola vez. 

Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar 
jerarquia ." 

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

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 2.- De las Autoridades Academicas.- Las autoridades academicas seran designadas 
conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela politecnica. Esta 
designaci6n no podra realizarse mediante elecciones universales. 

Se entiende por relecci6n de las autoridades academicas una segunda designaci6n 
consecutiva o no ." 

"Disposiciones Generales" 
"Quinta .- "Se entendera haber realizado o publicado obras de relevancia para efectos de 
aplicaci6n de Ia Ley y este reglamento, cuando se ha acreditado Ia autoria, coautoria , 
edici6n academica, compilaci6n o coordinaci6n de obras que por caracter cientifico o 
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<!!)CES 

investigativo han constitu ido un aporte al conocimiento , exclusivamente, en su campo de 
especialidad." 

"Disposiciones Transitorias" 
"Vigesima Septima.- "Las autoridades academicas como Decano, Subdecano o de similar 
jerarqufa, elegidos o designados antes de Ia vigencia del presente reglamento, 
permaneceran en sus funciones hasta completar los perfodos para los cuales fueron 
elegidos o designados. 

Una vez que se cumplan estos perfodos, se procedera a Ia designaci6n de las nuevas 
autoridades academicas para el perfodo para el cual fue electo el rector, en virtud del 
procedimiento establecido en Ia ley yen el presente reglamento." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 87.- Cada uno de los Colegios que conforman Ia Universidad , estara a cargo de un 
Decano y un Vicedecano, los cuales seran designados par el Rector de Ia Universidad. 
Podran tener uno o mas Vicedecanos quienes seran designados par el Decano con Ia 
aprobaci6n del Rector. 

Para ser designado Decano o Vicedecano de un Colegio, los candidatos deberan cumplir 
los siguientes requisitos: 
a) Haber mantenido una imagen de ciudadano respetable y tener una excelente 
reputaci6n academica ; 
b) Profesar y estar identificado con Ia filosoffa y los principios que inspiran a Ia USFQ; 
c) Ser designado en base de sus meritos par el Rector de Ia Universidad; 
d) Tener titulo de cuarto nivel; y, 
e) Haber sido profesor titular de Ia Universidad en los ultimos dos arias, o su equivalente 
en otra universidad o experiencia profesional equivalente." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, incorpora normas 
relativas a Ia designaci6n de las demas autoridades academicas; sin embargo , en los 
literales a) y b) del Art. 87, se establecen requisitos subjetivos, que ademas no estan 
contemplados en Ia LOES . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe eliminar los requisitos, que no estan 
contemplados en el Art. 54 de Ia LOES. 

2.- La Universidad San Francisco de Quito debe indicar que las autoridades academicas 
podran ser relectas par una sola ocasi6n, sea esta consecutive o no. 
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4.22. 

Casilla No. 33 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Establece que no se cobrara monto alguno por concepto de derechos 
de grado o por el otorgamiento del titulo academico (Art. 73 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s). 
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 73 Cobro de aranceles.- El cobro de aranceles, matriculas y derechos por parte de 
las instituciones de educaci6n superior particular, respetara el principia de igualdad de 
oportunidades y sera regulado por el Consejo de Educaci6n Superior. 

No se cobrara monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento del titulo 
academico ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 1.- La "UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO", es una lnstituci6n de 
Educaci6n Superior aprobada mediante Decreto Ejecutivo No. 3166 de 18 de Octubre de 
1995 publicado en el R. 0 . No. 809 de 25 de Octubre de 1995. La Un iversidad San 
Francisco de Quito se constituy6 como persona juridica de Derecho Privado , sin fines de 
lucro y con personeria juridica propia . 

Opera con patrimonio propio y con plena autonomia econom1ca , academica y 
administrativa; y actuara de acuerdo con lo que establece Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior, su Reglamento General , el presente Estatuto, el Reglamento lnterno, 
Reglamento de Carrera Academica de Ia Universidad, los demas Reglamentos Internes, 
por Ia legislaci6n aplicable; y, las resoluciones de los organismos rectores del sistema de 
educaci6n superior. 

A Ia Universidad San Francisco de Quito podra describirsela con este nombre integro o 
con las iniciales USFQ, que tendra similar valor. 

De acuerdo con lo que determina el Art. 117 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, Ia 
USFQ se califica como una universidad de Docencia con lnvestigaci6n" 

Observaciones.-
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La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, no establece Ia 
prohibici6n de cobrar manto alguno por concepto de derechos de grado o por el 
otorgamiento de titulo academico. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir texto referente a Ia prohibici6n que 
tiene Ia lnstituci6n, para cobrar manto alguno por concepto de derechos de grado o por el 
otorgamiento de tftulos academicos. 

4.23. 

Casilla No. 34 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Se establecen polfticas, mecanismos y procedimientos especfficos 
para promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos 
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de 
Ia lnstituci6n (Arts. 75 y 76 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 74.- Polfticas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n superior instrumentaran de 
manera obligatoria polfticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educaci6n 
superior de grupos hist6ricamente excluidos o discriminados. 

Las polfticas de cuotas seran establecidas por Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n 
Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n." 

"Art. 75.- Polfticas de participaci6n .- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior 
adoptaran politicas y mecanismos especificos para promover y garantizar una 
participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente excluidos en 
todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las instituciones de 
educaci6n superior" . 

"Art. 76.- De Ia garantfa.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior adoptaran 
mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de cuotas y de 
participaci6n" 

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

/ 
,. 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 9.- Los principios que gufan a Ia Universidad San Francisco en el cumplimiento de su 
mision, y que rigen e inspiran su actividad universitaria en general y Ia actividad 
academica en particular, son : [ .. . ] 
f) La participacion de todos sus miembros en los diferentes ambitos de Ia vida 
institucional; [ ... ] 
h) El respeto a Ia diversidad y al principia de inclusion de las personas con capacidades 
especiales." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, enuncia como 
principios, Ia participacion de todos sus miembros en Ia vida institucional, asf como 
respeto a Ia inclusion de personas con capacidades especiales ; siendo necesario que 
recoja como una obligacion de Ia institucion de educacion superior el promover Ia 
participacion equitativa de mujeres y de grupos historicamente excluidos o discriminados, 
en todos los niveles e instancias, y hacer efectivas las politicas de cuotas y de 
participacion , como lo exige el Art. 76 de Ia LOES. 

Conclusion( es ).-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir un texto en el que incluya Ia 
obligacion de garantizar Ia participacion de mujeres y de grupos historicamente excluidos 
o discriminados, en todos los niveles e instancias, y hacer efectivas las polfticas de cuotas 
y de participacion, segun lo dispuesto en Ia LOES. 

4.24. 

Casilla No. 35 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanisme para ejecucion de 
program as de becas o ayudas economicas a por lo menos el 10% de los estudiantes 
regulares (Arts . 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General a Ia LOES) 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 77.- Secas y ayudas econom1cas.- Las instituciones de educacion superior 
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas economicas que 
apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del numero de estudiantes regulares. 
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Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econom1cos suficientes, los 
estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas de alto 
rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condici6n de que 
acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los 
discapacitados." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 39.- La Universidad, en el presupuesto que percibe anualmente establecera 
programas de becas, ayudas econ6micas y credito educative, que beneficien a los 
estudiantes matriculados conforme a lo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior; las condiciones y niveles academicos para recibir, solicitar y mantener estos 
beneficios se estableceran en el Reglamento de Becas y Asistencia Financiera de Ia 
USFQ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que 
establecera programas de becas, ayudas econ6micas y credito educative, que beneficien 
a sus estudiantes, de conformidad con Ia Ley, no obstante, Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior se refiere unicamente a becas y ayudas econ6micas que apoyen Ia escolaridad 
de los estudiantes, sin incluir entre estas a los creditos educativos por constituir esta una 
atribuci6n exclusiva del IECE. La Universidad podra en todo caso gestionar mecanismos 
que viabilicen o faciliten las solicitudes de creditos educativos ante Ia instituci6n 
respectiva. 

Asi mismo, no se ha establecido Ia instancia responsable para ejecutar dichos 
programas , el porcentaje minimo de estudiantes regulares que seran beneficiaries, y no 
se determinan los mecanismos para Ia consecuci6n de este fin. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe aiiadir texto referente a Ia instancia 
responsable para Ia ejecuci6n de sus programas de becas y ayudas econ6micas, el 
porcentaje minimo de estudiantes beneficiaries, asi como los mecanismos que seran 
aplicados para Ia consecuci6n de este fin. Debe ademas excluir de su articulo Ia menci6n 
a los creditos educativos porno corresponder a sus competencias, que puede remplazarla 
por "ayudas econ6micas" . 

4.25. 

Casilla No. 37 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las 
estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades, meritos y 
capacidad (Arts. 71 y 82 de Ia LOES y Art. 4 del Reglamento General a Ia LOES) 
(lnstituciones Particulares)". 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 82.- Requisite para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior.
Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere : 
a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con Ia Ley; y, 
b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber cumplido los 
requisites normados par el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n , el mismo que observara los 
principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad. 

Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los tftulos de bachilleres 
obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados par el Ministerio de Educaci6n. 

Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatories superiores e institutes de 
artes, se requiere ademas del titulo de bachiller, poseer un titulo de las instituciones de 
musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que no 
tengan titulo de alguna instituci6n de musica o artes, se estableceran examenes libres de 
suficiencia, para el ingreso." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 4.- De los requisites para el ingreso a las instituciones del sistema de educaci6n 
superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares podran establecer, en sus 
respectivos estatutos, requisites adicionales a los determinados en Ia ley para el ingreso 
de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades, merito y 
capacidad . La SENESCYT observara que se cumplan los principios de igualdad de 
oportunidad , merito y capacidad ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 35 .- Los aspirantes a ingresar a Ia Universidad San Francisco , previamente deberan 
aceptar someterse a las normas academicas , los Reglamentos de Ia Universidad; y 
suscribiran su adhesion al C6digo de Honor y demas normas y polfticas de operaci6n de 
Ia Universidad . Para conservar su calidad de estudiante, deberan mantener los niveles de 
puntaje mfnimo establecidos para cada carrera. La USFQ regulara Ia admisi6n y 
nivelaci6n de los estudiantes ." 

Observaci6n .-
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La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, se limita a determinar
que Ia Universidad regulara Ia admisi6n y nivelaci6n de los estudiantes. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe normar en el estatuto Ia admisi6n y 
nivelaci6n de los estudiantes, de conformidad con los principios de igualdad de 
oportunidades, meritos y capacidad, sin perjuicio que lo pueda incluir ademas en un 
reglamento interne. 

4.26. 

Casilla No. 38 de Ia Matriz: 

Verificaci6n .- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Se establecen los requisites para Ia matricula de los estudiantes 
regulares (Art. 83 de Ia LOES y Art. 5 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 34.- Los requisites para ser estudiante regular son los que se establecen en el 
Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario de Ia Universidad y en el Manual del 
Estudiante." 

"Art. 35.- Los aspirantes a ingresar a Ia Universidad San Francisco , previamente deberan 
aceptar someterse a las normas academicas, los Reglamentos de Ia Universidad ; y 
suscribiran su adhesion al C6digo de Honor y demas normas y politicas de operaci6n de 
Ia Universidad. Para conservar su calidad de estudiante, deberan mantener los niveles de 
puntaje minimo establecidos para cada carrera. La USFQ regulara Ia admisi6n y 
nivelaci6n de los estudiantes." 

Observaciones.-
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La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, senala que los 
requisitos para ser estudiante regular son los que establece el Reglamento de Regimen 
Academico y Disciplinario y su Manual del Estudiante. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe inclliir de manera general en su proyecto de 
estatuto los requisitos que establecera para ser estudiante regular, sin perjuicio que sean 
desarrollados de manera puntual en un Reglamento interno. 

4.27. 

Casilla No. 39 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Se establecen normas internas relacionadas con los requisitos 
academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras de acuerdo al 
Reglamento de Regimen Academico (Art. 84 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art . 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de caracter 
academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, constaran 
en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, reglamentos y 
demas norm as que rig en al Sistema de Educaci6n Superior. [ ... ]" 

"Art. 132.- Reconocimiento de creditos o materias.- Las instituciones del sistema de 
educaci6n superior podran reconocer creditos o materias aprobadas en otras instituciones 
del sistema de educaci6n superior, sujetandose al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Regimen Academico y en lo dispuesto par Ia entidad 
elegida." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 40.- Los requisitos de caracter academico y disciplinario necesarios para Ia 
aprobaci6n de cursos, semestres y carreras, asf como los tftulos que otorga Ia 
Universidad son los que constan en el Manual del Estudiante de Ia Universidad y El 
Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario de Ia USFQ. La Universidad garantiza 
transparencia , justicia y equidad en los sistemas de evaluaci6n estudiantil y en Ia 
concesi6n de honores e incentivos al merito academico de cada estudiante. El Manual del 
Estudiante regulara lo concerniente a Ia acreditaci6n de servicios prestados a Ia 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

comunidad , las practicas y las pasantfas profesionales que cada estudiante debe cumpli r 
antes de poder obtener y registrar su titulo profesional. " 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , determina que los 
requisites de caracter academico y disciplinario para aprobaci6n de curses y carreras, 
constaran en el Reglamento de Regimen Academico y disciplinario y Manual del 
Estudiante . 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe incluir de manera general en su proyecto de 
estatuto los requisites de caracter academico y disciplinario para Ia aprobaci6n de curses 
y carreras, sin perjuicio de que sean desarrollados de manera puntual en un Reglamento 
interne, debiendo ademas ser acordes a Ia Constituci6n , Ia LOES y el Reglamento de 
Regimen Academico . 

4.28. 

Casilla No. 40 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Se establecen los casas excepcionales para Ia tercera matricula y se 
prohibe expresamente Ia opci6n a examen de gracia o de mejoramiento en Ia tercera 
matricula (Art. 84 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 84 [ ... ] Sola mente en casas establecidos excepcionalmente en el estatuto de cad a 
instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en una misma 
materia o en el mismo ciclo , curso o nivel academico [ .. . ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art.42 .- Unicamente en los casas de excepci6n establecidos en el Reglamento de 
Regimen Academico y Disciplinario de Ia Universidad un estudiante de pregrado podra 
matricularse por tercera ocasi6n en una misma materia." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que solo en 
casas de excepci6n establecidos en su Reglamento de Regimen Academico y 
Disciplinario, el estudiante podra matricularse por tercera vez; sin embargo, Ia LOES en 
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su Art. 84 dispone que solo en los casas establecidos en el estatuto de cada instituci6n , 
podra un estudiante matricularse par tercera ocasi6n. 

Conclusi6n(es) 
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir en el proyecto de estatuto los casas 
excepcionales en los que un estudiante podra matricularse par tercera ocasi6n . 

4.29. 

Casilla No. 41 de Ia Matriz: 

Verificaci6n .- Cumple parcialmente. 

Requerimiento. - "Establece Ia conformaci6n , estructura y atribuciones de Ia Unidad de 
Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumpl imiento de sus actividades 
(Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 86 .- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior 
mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover Ia 
orientaci6n vocacional y profesional , facilitar Ia obtenci6n de creditos, estimulos , ayudas 
econ6micas y becas , y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las 
normativas de cada instituci6n. Esta unidad , ademas, se encargara de promover un 
ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad ffsica , psicol6gica y sexual de las y 
los estudiantes, en un ambiente libre de violencia , y brindara asistencia a quienes 
demanden par violaciones de estos derechos. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n fo rmulara e implementara politicas, 
programas y proyectos para Ia prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas de delitos 
sexuales, ademas de presentar, par intermedio de los representantes legales, Ia denuncia 
de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales segun Ia Ley. 

Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral del usa de 
drogas, bebidas alcoh61icas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinara con los 
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n de las adicciones en el 
marco del plan nacional sabre drogas. 

El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior en su Art. 6 dispone: 
"De Ia Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el funcionamiento y 
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cumplimiento de las actividades de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil , las instituciones de
educaci6n superior estableceran en sus planes operativos el presupuesto 
correspondiente . 

Los planes operativos de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para 
articularlos con las iniciativas de polftica publica ."· 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 43 .- La Universidad mantendra una unidad de Bienestar Estudiantil , que es Ia unidad 
administrativa ejecutora , encargada de aplicar Ia politica de bienestar estudiantil de 
conformidad con el Art. 86 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior. Se encargara de 
promover un ambiente de respeto a los valores eticos y a Ia integridad fisica , psicol6gica y 
sexual de los estudiantes ; se dedicara a promover Ia orientaci6n vocacional , a velar por Ia 
equidad en Ia concesi6n de becas, ayudas econ6micas y creditos educativos ; asi como 
otros servicios asistenciales que promuevan Ia igualdad de oportunidades en el acceso a 
Ia educaci6n superior. 

Esta unidad formulara o implementaran las politicas , programas y proyectos para Ia 
prevenci6n y atenci6n emergente para las victimas de delitos sexuales, y para Ia 
presentaci6n, por intermedio de los representantes legales de las denuncias de dicho 
hechos, a las instancias administrativas y judiciales que correspondan segun Ia Ley. 

Constituye tambien su obligaci6n Ia implementaci6n de programas y proyectos de 
informacion y prevenci6n integral del uso de drogas, bebidas alcoh61icas , cigarrillos y 
derivados del tabaco; asi mismo debera coordinar con los organismos competentes 
sefialados en el plan nacional sobre drogas en lo concerniente al tratamiento y 
rehabilitaci6n de adicciones." 

Observaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , establece que 
mantendra una Unidad de Bienestar Estudiantil , de conformidad con Ia LOES , pero no 
determina Ia conformaci6n y estructura que tendra dicha unidad, ni el presupuesto que 
garantice su funcionamiento . 

Conclusi6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe afiadir texto referente a Ia conformaci6n y 
estructura que tendra dicha Unidad de Bienestar Estudiantil , ademas de establecer el Ia 
obligatoriedad de incluir en sus planes operativos el presupuesto que garantice su 
funcionamiento, sujetandose a lo dispuesto en Ia LOES . 
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4.30. 

Casilla No. 43 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Se determinan los mecanismos para el uso de los excedentes 
financieros por el cobro de aranceles a los estudiantes (Art. 89 de Ia LOES y Art. 8 del 
Reglamento General a Ia LOES) (lnstituciones Particulares y Cofinanciadas)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 89.- Los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educaci6n superior 
particulares.- Las universidades, escuelas politecnicas, institutes superiores tecnicos, 
.tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y conservatories superiores de regimen particular 
tienen facultad para determinar, a traves de su maximo 6rgano colegiado academico 
superior, los aranceles por costos de carrera, de acuerdo con su normativa interna. Estes 
recursos seran destin ados a financiar su actividad sin perseguir fines de lucre. 

Las instituciones de educaci6n superior particulares estableceran los aranceles 
ajustandose a los parametres generales que establecera el Consejo de Educaci6n 
Superior, que deberan necesariamente tomar en cuenta el nivel y Ia calidad de Ia 
enseiianza, el page adecuado de los docentes, costos de investigaci6n y extension, coste 
de los servicios educativos, desarrollo de Ia infraestructura y otras inversiones de tipo 
academico . 

En case de haber excedentes en sus estados financieros, estes seran destinados a 
incrementar su patrimonio institucional." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educaci6n superior 
particulares.- Los excedentes que las instituciones de educaci6n superior particulares 
obtengan en virtud del cobro de aranceles a sus estudiantes , seran destinados a 
incrementar su patrimonio institucional preferentemente en las areas de investigaci6n, 
becas , capacitaci6n y formaci6n de profesores y material bibliografico. 

En case de incumplimiento del incise anterior las instituciones de educaci6n superior 
seran sancionadas econ6micamente, con una multa equivalente al doble del valor 
destinado a fines distintos a los seiialados en este articulo ." 
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 89.- Los recursos que integran el Patrimonio de Ia Universidad San Francisco de 
Quito seran administrados por esta con plena autonomfa, cumpl iendo con las normas 
constitucionales legales vigentes y los acuerdos interinstitucionales para lo cual sus 
autoridades podran celebrar todo tipo de aetas y contratos lfcitos." 

"Art. 90.- En aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo precedente, Ia Universidad esta 
facultada especfficamente a realizar los siguientes aetas jurfdicos: 
a) A establecer sus presupuestos y flujos de caja de conformidad a Ia capacidad 
administrativa para cumplir con los fines de Ia Universidad; 
b) Calificar las becas, ayudas financieras, o subvenciones que determinen los 
Reglamentos de Ia Universidad; 
c) Crear fondos especfficos destinados al desarrollo institucional , al desarrollo academico 
y a Ia investigaci6n cientffica; 
d) Obtener las patentes y marcas que se deriven de su trabajo de investigaci6n y 
creaci6n; 
e) Recibir transferencias y donaciones de acuerdo con Ia Ley; 
f) Los demas aetas jurfdicos permitidos porIa Ley." 

"Art. 91 .- La Universidad San Francisco de Quito, creara un fonda econ6mico especffico , 
destinado a fomentar Ia investigaci6n cientffica, Ia creaci6n artfstica y Ia extension 
universitaria. " 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , establece que Ia 
instituci6n esta facultada a realizar varios aetas jurfdicos con respecto a Ia administraci6n 
de los recursos que integran el Patrimonio de Ia Universidad; sin embargo , no especifica 
de que manera dichos aetas jurfdicos garantizaran que los excedentes obtenidos en virtud 
del cobra de aranceles a sus estudiantes o, en general , los excedentes en sus estados 
financieros , tengan el destino que corresponde a lo serialado en el Art. 91 de Ia LOES y 
en el Art. 8 del Reglamento General a Ia LOES . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir texto referente a los mecanismos 
para garantizar que los excedentes obtenidos en virtud del cobra de aranceles a sus 
estudiantes o, en general , los excedentes en sus estados financieros , tengan el destino 
que serialan el Art. 91 de Ia LOES y el Art. 8 del Reglamento General a Ia LOES. 

4.31 . 

Casilla No. 44 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Se establece que el cobra de aranceles, matrfculas y derechos 
respetaran el principia de igualdad de oportunidades (realidad socioecon6mica de cada 
estudiante u discapacidades) (Art. 90 de Ia LOES)"(Instituciones Particulares)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art . 89.- Los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educaci6n superior 
particulares.- Las universidades, escuelas politecnicas, institutos superiores tecnicos, 
tecnol6gicos, pedag6gicos , de artes y conservatories superiores de regimen particular 
tienen facultad para determinar, a traves de su maximo 6rgano colegiado academico 
superior, los aranceles por costas de carrera, de acuerdo con su normativa interna. Estos 
recursos seran destinados a financiar su actividad sin perseguir fines de Iuera. 

Las instituciones de educaci6n superior particulares estableceran los aranceles 
ajustandose a los parametros generales que establecera el Consejo de Educaci6n 
Superior, que deberan necesariamente tamar en cuenta el nivel y Ia calidad de Ia 
ensenanza , el pago adecuado de los docentes, costas de investigaci6n y extension, costa 
de los servicios educativos, desarrollo de Ia infraestructura y otras inversiones de tipo 
academico . 

Art . 90.- Cobras de aranceles diferenciados en las instituciones de educaci6n superior 
particulares.- Para el cobra a los y las estudiantes de los aranceles por costas de carrera, 
las instituciones de educaci6n superior particulares trataran de establecer un sistema 
diferenciado de aranceles, que observara de manera principal, Ia realidad socioecon6mica 
de cada estudiante. 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 39.- La Universidad, en el presupuesto que percibe anualmente establecera 
programas de becas, ayudas econ6micas y credito educativo, que beneficien a los 
estudiantes matriculados conforme a lo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior; las condiciones y niveles academicos para recibir, solicitar y mantener estos 
beneficios se estableceran en el Reglamento de Becas y Asistencia Financiera de Ia 
USFQ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que 
establecera becas y ayudas econ6micas y credito educativo en beneficia de sus 
estudiantes, pero no establece un sistema diferenciado de aranceles que observe Ia 
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realidad socioecon6mica de los estudiantes. Tampoco menciona en el proyecto d& 
estatuto el nombre de Ia normativa interna que emitira el 6rgano colegiado academico 
superior para determinar los aranceles por costas de carrera . 

Conclusi6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe establecer en el estatuto Ia obligaci6n de 
crear un sistema diferenciado de aranceles que observe Ia realidad socioecon6mica de 
los estudiantes y los parametros generales que establezca el CES, asf como mencionar el 
nombre de Ia normativa interna a Ia que se sometera el 6rgano colegiado academico 
superior para determinar los aranceles por costas de carrera, y el plaza en el cual se 
expedira. 

4.32. 

Casilla No. 49 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Se garantiza Ia libertad de catedra e investigativa (Art. 146 de Ia 
LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 146.- Garantfa de Ia libertad de catedra e investigativa.- En las universidades y 
escuelas politecnicas se garantiza Ia libertad de catedra, en plena ejercicio de su 
autonomfa responsable, entendida como Ia facultad de Ia instituci6n y sus profesores para 
exponer, con Ia orientaci6n y herramientas pedag6gicas que estimaren mas adecuadas, 
los contenidos definidos en los programas de estudio. 

De igual manera se garantiza Ia libertad investigativa, entendida como Ia facultad de Ia 
entidad y sus investigadores de buscar Ia verdad en los distintos ambitos , sin ningun tipo 
de impedimenta u obstaculo, salvo lo establecido en Ia Constituci6n yen Ia presente Ley." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 9.- Los principios que gufan a Ia Universidad San Francisco en el cumplimiento de su 
misi6n, y que rigen e inspiran su actividad universitaria en general y Ia actividad 
academica en particular, son: 
a) El individuo como base fundamental de Ia sociedad ; 
b) El absoluto respeto a los valores y derechos intrfnsecos del ser humano: Ia vida, Ia 
libertad y Ia propiedad individual; 
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c) La libertad de pensamiento y de expresion ; 
d) El uso de Ia razon basada en Ia realidad ; 
e) La honestidad basada en Ia razon y Ia actitud analitica y critica en el ejercicio de las 
tareas intelectuales; 
f) La participacion de todos sus miembros en los diferentes ambitos de Ia vida 
institucional ; 
g) La rendicion de cuentas a Ia comunidad y a las autoridades de control, sabre el 
cumplimiento de Ia mision, vision y objetivo; 
h) El respeto a Ia diversidad y al principia de inclusion de las personas con capacidades 
especiales ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona varios 
principios, entre los cuales garantiza el derecho a Ia libertad, como derechos del ser 
humano; sin embargo, no garantiza Ia libertad de catedra e investigativa , en los terminos 
que seriala Ia LOES . 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe ariadir una disposicion referente a Ia libertad 
de catedra e investigativa, en las condiciones en las que se dispone en Ia LOES. 

4.33. 

Casilla No. 52 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para ser profesor titular principal (Art. 150 
y Disposicion Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 27 y Disposicion Transitoria 
Decima Quinta del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 
profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o particular del 
Sistema de Educacion Superior se debera cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Tener tftulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el 
area affn en que ejercera Ia catedra ; 
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el area afin 
en que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente, en los ultimos cinco alios; 
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c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n ; y, 
d) Tener cuatro alios de experiencia docente, y reunir los requisites adicionales , 
serialados en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica, en ejercicio de su 
autonomia responsable , los que tendran plena concordancia con el Reglamento de 
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minima con titulo de 
maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra, los demas requisites se estableceran en 
el reglamento respective." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 28.- Para ser profesor de Ia USFQ se requiere cumplir con los requisites establecidos 
en las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables, ademas de ser un 
profesional que haya alcanzado y mantenido un alto nivel de excelencia en su area de 
conocimiento, contar con los titulos exigidos por Ia Ley y Ia propia normativa de Ia 
Universidad; y, demostrar que es una persona fiel y leal, culta, de caracter afable, de 
personalidad comunicativa, y de manera especial, que cuenta con las cualidades 
necesarias en lo concerniente a Ia capacidad para trabajar, enseriar e investigar, en forma 
intensa. 

Para ser profesor titular principal de Ia Universidad, se debera cumplir con los requisites 
especificos que constan en el Reglamento de Carrera Academica y demas Reglamentos 
pertinentes de Ia USFQ." 

"Art. 32 .- El reclutamiento y selecci6n del talento humano necesario para el 6ptimo 
funcionamiento de Ia Universidad podra realizarse a nivel nacional e internacional 
propendiendo a conseguir a los profesionales de mas alto nivel para Ia docencia e 
investigaci6n en Ia Universidad. " 

Observaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto , menciona que los 
requisites para ser profesor titular, seran entre otros "demostrar que es una persona fie/ y 
leal, culta, de caracter afable", estos criterios por ser subjetivos pueden ser dificilmente 
com probables. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe eliminar requisites para los profesores 
titulares principales, distintos a los previstos en en el Art. 150 de Ia LOES y en el 
Reglamento de Carrera y Escalaf6n. 

4.34. 
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Casilla No. 54 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Norma el concurso publico de meritos y oposici6n para acceder a Ia 
titularidad de Ia catedra (Art. 152 de Ia LOES PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS; 
Art. 150 literal c) de Ia LOES) (lnstituciones Particulares)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s) 
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 
profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o particular del 
Sistema de 
Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes requisites : [ ... ] 
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n; y, 
[ ... ]" 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 33.- El concurso para acceder a Ia titularidad de una catedra se convocara de 
manera publica a traves de su portal electr6nico www.usfq.edu.ec, y seran seleccionados 
por un comite designado por el rector de Ia universidad para cada caso, el mismo que 
estara presidido por el Rector o el Vicerrector o sus delegados" 

"Art. 94.- La carrera academica estara basada en criterios objetivos de merito y el ingreso 
a los cargos academicos de planta se hara conforme al Reglamento Interne. La selecci6n 
se fundamentara en los meritos objetivos y tecnicos de los postulantes, de acuerdo a los 
perfiles establecidos para cada posicion . 
La promoci6n se hara de conformidad con el Reglamento Carrera Academica de Ia USFQ. 
Seran motive de remoci6n el cumplimiento insatisfactorio de las obligaciones academicas 
demostrado en los procesos de evaluaci6n o de calificaci6n respectivos , asi como Ia 
infracci6n disciplinaria grave, en aplicaci6n del Reglamento Interne de Ia Universidad, 
establecidos mediante sumario administrative , en el cual habra Iugar al ejercicio del 
derecho constitucional a Ia defensa y al debido procedimiento. " 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que el 
acceso a Ia titularidad de catedra, se fundamentara en los meritos objetivos y tecnicos de 
los postulantes; sin embargo, no establece que tambien debe ser por "oposici6n". 
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Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe reformar Ia disposici6n inherente al concurso 
de meritos al que hace referencia Ia lnstituci6n, tomando en cuenta que el acceso a Ia 
titularidad de catedra debe ser, mediante concurso publico de meritos y oposici6n . 

4.35. 

Casilla No. 55 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No cumple. 

Requerimiento.- "Establece el procedimiento para acceder a Ia titularidad de Ia catedra 
(Art. 152 de Ia LOES) (lnstituciones Particulares)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposici6n .- [ .. . ] 
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto 
establecera el procedimiento respective ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 28.- Para ser profesor de Ia USFQ se requiere cumplir con los requisites establecidos 
en las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables, ademas de ser un 
profesional que haya alcanzado y mantenido un alto nivel de excelencia en su area de 
conocimiento, contar con los titulos exigidos por Ia Ley y Ia propia normativa de Ia 
Universidad ; y, demostrar que es una persona fiel y leal , culta , de caracter afable, de 
personalidad comunicativa, y de manera especial , que cuenta con las cualidades 
necesarias en lo concerniente a Ia capacidad para trabajar, ensefiar e investigar, en forma 
intensa. 

Para ser profesor titular principal de Ia Universidad, se debera cumplir con los requisites 
especlficos que constan en el Reglamento de Carrera Academica y demas Reglamentos 
pertinentes de Ia USFQ." 

"Art. 33.- El concurso para acceder a Ia titularidad de una catedra se convocara de 
manera publica a traves de su portal electr6nico www.usfq.edu .ec, y seran seleccionados 
por un comite designado por el rector de Ia universidad para cada caso, el mismo que 
estara presidido por el Rector o el Vicerrector o sus delegados" 
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Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona como se 
convocara al concurso para acceder a Ia titularidad de una catedra y que Ia selecci6n Ia 
hara un comite designado por el Rector de Ia universidad para cada caso , el mismo que 
estara presidido por el Rector o el Vicerrector o sus delegados, pero no determina el 
procedimiento del concurso, cuando Ia LOES menciona , en el Art. 152, que el 
proced imiento del concurso para acceder a Ia titularidad de catedra se establecera en el 
estatuto de Ia respectiva instituci6n de educaci6n superior. 

Conclusi6n.-
La Universidad San Francisco de Quito debe incluir en el proyecto de estatuto el 
procedimiento del concurso para acceder a Ia titularidad de catedra. 

4.36. 

Casilla No. 56 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece Ia obligaci6n de que conste en el presupuesto un porcentaje 
para financiar estudios de doctorado para los profesores titulares agregados (Art. 157 de 
Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 157.- F acilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras.- [ ... ] 
Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje 
para esta formaci6n ." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 28 .- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder 
a Ia formaci6n y capacitaci6n , las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus 
presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1 %), para el cumplimiento de este fin. 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 30 .- La Universidad ofrecera Ia capacitaci6n y el perfeccionamiento permanentes de 
su Personal Academico . De acuerdo con Ia Ley en el Presupuesto anual de Ia USFQ 
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incluira partidas destinadas a financiar publicaciones indexadas, creditos preferentes, 
becas o ayudas econ6micas para especializaci6n de su personal docente, perfodos 
sabaticos y pasantfas. El Consejo Universitario anualmente aprobara los planes y 
programas de capacitaci6n , estableciendo prioridades, cupos y mecanismos de 
evaluaci6n ." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que 
ofrecera a su personal academico becas o ayudas econ6micas para su especializaci6n; 
sin embargo, no establece Ia obligaci6n de que conste en el presupuesto un porcentaje 
para financiar estudios de doctorado para los profesores titulares agregados . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe anadir el texto referente a Ia obligaci6n de 
que conste en el presupuesto un porcentaje para financiar estudios de doctorado para los 
profesores titulares agregados. 

4.37. 

Casilla No. 58 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las 
condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales a 
tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras .- En el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se garantizara para las universidades 
publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento permanentes . En los presupuestos de las 
instituciones del sistema de educaci6n superior constaran de manera obligatoria partidas 
especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para 
especializaci6n o capacitaci6n y ano sabatico." 

"Art. 158.- Perfodo Sabatico.- Luego de seis anos de labores ininterrumpidas, los 
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran 
solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigaci6n. 
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La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizara y aprobara el 
proyecto o plan academico que presente el profesor o Ia profesora e investigador o 
investigadora. En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y los demas 
emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho. 

Una vez cumplido el perfodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie 
debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este concepto, con los 
respectivos intereses legales . 

Culminado el perfodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera 
presentar ante Ia misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos 
obtenidos. Los mismos deberan ser socializados en Ia comunidad academica." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 26 .- El Personal Academico en cuanto a sus derechos, obligaciones y al regimen 
disciplinario estara sujeto al C6digo de Honor de Ia Universidad, al Reglamento Interne de 
Trabajo, Reglamento de Carrera Academica y al Manual del Profesor de Ia USFQ." 

"Art. 30 .- La Universidad ofrecera Ia capacitaci6n y el perfeccionamiento permanentes de 
su Personal Academico. De acuerdo con Ia Ley en el Presupuesto anual de Ia USFQ 
incluira partidas destinadas a financiar publicaciones indexadas, creditos preferentes, 
becas o ayudas econ6micas para especializaci6n de su personal docente, perfodos 
sabaticos y pasantfas. El Consejo Universitario anualmente aprobara los planes y 
programas de capacitaci6n, estableciendo prioridades, cupos y mecanismos de 
evaluaci6n." 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, reconoce el derecho 
para acceder al periodo sabatico; sin embargo, no establece el procedimiento para regular 
dicho derecho. 

Conclusi6n(es)-
La Universidad San Francisco de Quito debe incluir el procedimiento que regulara el 
derecho al ano sabatico, o en su defecto puede definir el nombre de una norma interna 
donde se establecera el indicado procedimiento, y, en una disposici6n transitoria , el plazo 
o termino de su expedici6n . 

4.38. 

Casillas No. 59 y 60 de Ia Matriz: 
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Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento de Ia Casilla 59.- "Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o 
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 
trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)" 

Requerimiento de Ia Casilla No. 60.- "Define las sanciones de las y los estudiantes , 
profesores o profesoras, investigadores o servidores o servidoras y las y los trabajadores 
(Arts. 206 y 207 de Ia LOES)" . 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos.- El 
maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n superior investigara y sancionara, 
con Ia destituci6n de su cargo, a los responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta 
de tftulos u otros documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores . 
El rector tendra Ia obligaci6n de presentar Ia denuncia penal ante Ia fiscalfa para el inicio 
del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar peri6dicamente al 
Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal. 
El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de estos 
procedimientos. 

"Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores .- Las instituciones del 
Sistema de Educaci6n Superior, asf como tambiem los Organismos que lo rigen, estaran 
en Ia obligaci6n de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo del caso, tal como a 
continuaci6n se enuncian. 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras: 
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades academicas y 
culturales de Ia instituci6n; 
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas costumbres; 
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomfa universitaria; 
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de Ia 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 
publicos y privados; 
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f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el 
ordenamiento jurfdico ecuatoriano; y, 
g) Cometer fraude o deshonestidad academica. 

Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras, estas seran leves, graves y muy graves y 
las sanciones podran ser las siguientes: 
a) Amonestaci6n del Organa Superior; 
b) Perdida de una o varias asignaturas; 
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a aquellos 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 
incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n. El 
Organa Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigaci6n , Ia Comisi6n emitira un 
informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 
El Organa Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario debera 
emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes, profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras. 
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran 
interponer los recursos de reconsideraci6n ante el Organa Superior de Ia lnstituci6n o de 
apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones consagradas 
en el C6digo de Trabajo. 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 102.- Cad a uno de los estamentos de Ia Universidad se reg ira por el C6digo de 
Honor y su respective regimen disciplinario, el mismo que constara en el Reglamento de 
Regimen Academico y Disciplinario, con relaci6n a los alumnos ; en el Reglamento de 
Carrera Academica y en el Reglamento lnterno de Trabajo, con relaci6n a los profesores; 
y, en el Reglamento lnterno de Trabajo para los empleados y trabajadores de Ia 
Universidad ." 

"Art. 103.- En todos los procesos disciplinarios que se sigan a cualquier persona de 
conformidad con las normas correspondientes , serialadas en el articulo anterior, cuando 
vaya a imponerse una sanci6n de cualquier clase, se observaran estrictamente los 
principios constitucionales del debido proceso y el derecho a Ia legftima defensa." 
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"Art. 104.- Todos los Reglamentos y disposiciones que norman el regimen disciplinario 
para cada uno de los estamentos de Ia Universidad , estaran inspirados en los principios 
de justicia y equidad , y sus normas se sujetaran estrictamente a lo que para el efecto 
establece Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su 
Reglamento y las normas legales aplicables a cada caso." 

"Art. 105.- Las sanciones que se impongan de acuerdo con las norm as reglamentarias 
serialadas al personal academico, que signifiquen Ia remoci6n del cargo del personal 
docente, estaran sujetas a un tramite administrative que garantizara el derecho a Ia 
defensa, que sera demostrado con Ia comparecencia a Ia audiencia de juzgamiento, o con 
Ia citaci6n respectiva . De Ia resoluci6n que emita el Rector de Ia Universidad o su 
delegado, el docente que considere injusta su sanci6n , se podra apelar por escrito en el 
plazo de tres dfas ante el Consejo Universitario, el mismo que analizara los argumentos 
de hecho y de derecho y resolvera el caso de manera fundamenta ; se necesitara de por lo 
menos las dos terceras partes de los votos de los miembros del Organismo Colegiado, 
para ratificar Ia remoci6n, en aplicaci6n a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior." 

"Art. 106.- Los empleados y trabajadores regularan sus relaciones de acuerdo al 
Reglamento lnterno de Trabajo de Ia USFQ; y en forma previa a una sanci6n disciplinaria , 
o tramite de visto bueno se aplicara el debido proceso y legftimo derecho a Ia defensa. 
Las autoridades competentes, instancias y apelaciones son las que constan 
detalladamente en dicho Reglamento." 

"Art. 107.- Los requisitos de caracter academico y disciplinario necesarios para Ia 
aprobaci6n de los diferentes cursos y carreras, seran los que consten en el reglamento de 
Regimen Academico y Disciplinario de Ia USFQ. En general todo el estamento estudiantil 
se sujetara al Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario de Ia USFQ." 

Observaciones.-

La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que "Gada 
uno de los estamentos de Ia Universidad se regira por el C6digo de Honor y su respectivo 
regimen disciplinario, el mismo que constara en el Reglamento de Regimen Academico y 
Disciplinario, con relaci6n a los alumnos; en el Reglamento de Carrera Academica y en el 
Reglamento lnterno de Trabajo , con relaci6n a los profesores; y, en el Reglamento lnterno 
de Trabajo para los empleados y trabajadores de Ia Universidad". Sin embargo, las faltas 
y sanciones de las y los estudiantes, profesores (as) investigadores (as) , trabajadores 
(as), estan determinadas en los Arts . 206 y 207 de Ia LOES, mientras que en el Art . 206 
de Ia LOES y en el C6digo de Trabajo constan las faltas de los servidores y trabajadores, 
y en el Art. 207 de Ia LOES se indica que "Los servidores y trabajadores se regiran por las 
sanciones y disposiciones consagradas en el C6digo de Trabajo" . 
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Conclusi6n .-
La Universidad San Francisco de Quito debe establecer en su proyecto de estatuto, que 
respecto a las faltas y sanciones, se sujetara a lo dispuesto en los Arts. 206 y 207 de Ia 
LOES, como se seriala en Ia observaci6n precedente. En su defecto, puede desarrollar 
los mismos en el texto de su articulado. 

4.39. 

Casilla No. 61 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Establece el procedim iento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario para 
garantizar el debido proceso y Ia legftima defensa (Arts. 207 y 211 de Ia LOES)" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 
investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores .- [ ... ] 
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a aquellos 
estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 
incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos de Ia lnstituci6n. El 
6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial para garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un 
informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 
El 6rgano Superior dentro de los treinta dfas de instaurado el proceso disciplinario debera 
emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a las y los estudiantes, profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras. 
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran 
interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia lnstituci6n o de 
apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones consagradas 
en el C6digo de Trabajo." 

"Art. 211 .- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las sanciones antes 
mencionadas, en todos los cases, se respetara el debido proceso y derecho a Ia defensa 
consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador." 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 102.- Gada uno de los estamentos de Ia Universidad se reg ira por el C6digo de 
Honor y su respective regimen disciplinario , el mismo que constara en el Reglamento de 
Regimen Academico y Disciplinario, con relaci6n a los alumnos; en el Reglamento de 
Carrera Academica yen el Reglamento lnterno de Trabajo , con relaci6n a los profesores; 
y, en el Reglamento lnterno de Trabajo para los empleados y trabajadores de Ia 
Universidad ." 

"Art. 103.- En todos los procesos disciplinarios que se sigan a cualquier persona de 
conformidad con las normas correspondientes, senaladas en el articulo anterior, cuando 
vaya a imponerse una sanci6n de cualquier clase, se observaran estrictamente los 
principios constitucionales del debido proceso y el derecho a Ia legftima defensa." 

"Art. 104.- Todos los Reglamentos y disposiciones que norman el regimen disciplinario 
para cada uno de los estamentos de Ia Universidad, estaran inspirados en los principios 
de justicia y equidad , y sus normas se sujetaran estrictamente a lo que para el efecto 
establece Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su 
Reglamento y las normas legales aplicables a cada caso. " 

"Art. 105.- Las sanciones que se impongan de acuerdo con las norm as reglamentarias 
senaladas al personal academico, que signifiquen Ia remoci6n del cargo del personal 
docente, estaran sujetas a un tramite administrative que garantizara el derecho a Ia 
defensa, que sera demostrado con Ia comparecencia a Ia audiencia de juzgamiento, o con 
Ia citaci6n respectiva. De Ia resoluci6n que emita el Rector de Ia Universidad o su 
delegado, el docente que considere injusta su sanci6n , se podra apelar por escrito en el 
plazo de tres dfas ante el Consejo Universitario, el mismo que analizara los argumentos 
de hecho y de derecho y resolvera el caso de manera fundamenta ; se necesitara de por lo 
menos las dos terceras partes de los votos ·de los miembros del Organismo Colegiado , 
para ratificar Ia remoci6n , en aplicaci6n a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior." 

"Art. 106.- Los empleados y trabajadores regularan sus relaciones de acuerdo al 
Reglamento lnterno de Trabajo de Ia USFQ; yen forma previa a una sanci6n disciplinaria , 
o tramite de visto bueno se aplicara el debido proceso y legftimo derecho a Ia defensa. 
Las autoridades competentes, instancias y apelaciones son las que constan 
detalladamente en dicho Reglamento." 

"Art. 107.- Los requisites de caracter academico y disciplinario necesarios para Ia 
aprobaci6n de los diferentes cursos y carreras, seran los que consten en el reglamento de 
Regimen Academico y Disciplinario de Ia USFQ. En general todo el estamento estudiantil 
se sujetara al Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario de Ia USFQ." 
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Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, garantiza el debido 
proceso y el derecho a Ia legftima defensa, para Ia aplicaci6n de las sanciones; sin 
embargo, en cuanto al procedimiento, seriala que "Cada uno de los estamentos de Ia 
Universidad se regira por el C6digo de Honor y" su respective regimen disciplinario , el 
mismo que constara en el Reglamento de Regimen Academico y Disciplinario, con 
relaci6n a los alumnos; en el Reglamento de Carrera Academica y en el Reglamento 
Interne de Trabajo , con relaci6n a los profesores; y, en el Reglamento Interne de Trabajo 
para los empleados y trabajadores de Ia Universidad". 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
1.- La Universidad San Francisco de Quito debe establecer en su proyecto de estatuto 
que respecto al procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario para garantizar el 
debido proceso y Ia legftima defensa, se sujetara a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia 
Republica, los Arts . 207 y 211 de Ia LOES yen el Reglamento General de esta ley. Puede 
ademas desarrollar ese procedimiento en el texto de su articulado o indicar que lo hara en 
Ia normativa interna indicada en el proyecto de estatuto. 

2.- Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito sustituir Ia frase: 
"comparecencia a Ia audiencia de juzgamiento" (Art. 105 del proyecto de estatuto) por 
"comparecencia ante el Consejo Universitario", u otra que haga referencia a Ia 
"resoluci6n" que el mismo debera tomar en un proceso disciplinario, puesto que dicho 
Consejo no es una instancia judicial. 

4.40. 
Casilla No. 63 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Establece el mecanisme para determinar el origen del financiamiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de Ia LOES" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Disposiciones Generales" 
"Cuarta.- Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de tesis 
filos6ficas , religiosas , polfticas, sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de 
manera cientffica; por lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n 
religiosa y con Ia propaganda proselitista polftico-partidista dentro de los recintos 
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educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos financiar actividades 
universitarias o politecnicas, como a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de 
ayudas. 

Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran 
responsables por el cumplimiento de esta disposici6n." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
La Universidad San Francisco de Quito en Ia casilla correspondiente sefiala : "No es 
aplicable". 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, no incluye Ia 
prohibici6n de que los partidos o movimientos politicos puedan financiar las actividades 
universitarias. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe afiadir texto referente a que, teniendo en 
cuenta que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia imposici6n religiosa y con Ia 
propaganda proselitista polftico-partidista dentro de los recintos educativos, se prohibe a 
partidos y movimientos politicos financiar actividades universitarias y a los integrantes de 
Ia comunidad universitaria recibir este tipo de ayudas 

4.41. 

Casilla No. 64 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente. 

Requerimiento.- "Casilla No. 64 "Establece mecanismos para Ia elaboraci6n de planes 
operativos y estrategicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposici6n General Quinta de Ia 
LOES" 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Disposiciones Generales" 
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operativos y planes 
estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segun sus 
propias orientaciones . Estos planes deberan contemplar las acciones en el campo de Ia 
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investigacion cientffica y establecer Ia articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa, lnnovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo . 

Gada institucion debera realizar Ia evaluacion de estos planes y elaborar el 
correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion Superior, al 
Consejo de Evaluacion , Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion 
Superior y para efecto de Ia inclusion en el Sistema Nacional de Informacion para Ia 
Educacion Superior, se remitira a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 
Tecnologfa e lnnovacion." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 12.- Tambien es su atribucion privativa, determinar Ia forma en Ia que distribuye el 
Fonda de Presupuesto asignado para satisfacer los fines que le son propios, conforme a 
Ia aplicacion de sus planes operatives anuales y de su plan estrategico de desarrollo. 
Para fines informativos y estadfsticos atendera las disposiciones legales sabre 
presentacion de informacion presupuestal y su liquidacion asf como, sabre los planes 
operatives y planes estrategicos de desarrollo institucional." 

"Art. 13.- La Universidad sin perjuicio del respeto a su autonomfa participara activamente 
con los organismos de control de educacion superior en el Plan Nacional de Desarrollo." 

"Art. 57.- Son funciones y atribuciones del Consejo Universitario de Ia USFQ, las 
siguientes. 
a) Ejercer las funciones de maxima autoridad de Ia Universidad, en aplicacion de lo que 
dispone el Art. 47 de Ia Ley Organica de Educacion Superior; 
b) Posesionar a sus miembros; 
c) Remover a sus miembros por causa justificada de acuerdo con el Reglamento Interne; 
d) Conocer y resolver sabre las excusas y renuncias de sus miembros; 
e) Aprobar, reformar e interpretar los Estatutos de Ia USFQ; 
f) Fijar las Polfticas conforme a las que se ejerceran las funciones ejecutivas; 
g) Aprobar Ia estructura organica y funcional de Ia Universidad; 
h) Aprobar el Plan Estrategico de Desarrollo lnstitucional y los procesos de 
autoevaluacion , evaluacion ; [ .. . ]. " 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, menciona que 
participara activamente con los organismos de control de educacion superior en el Plan 
Nacional de Desarrollo, asf como tambien determina Ia aprobacion del plan estrategico de 
desarrollo como una funcion y/o atribucion del Consejo Universitario; sin embargo , no 
determina Ia obligacion de remitir tales planes al CES y al CEAACES. No se senala 
ademas que estos planes estrategicos deberan contemplar las acciones en el campo de 
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Ia investigaci6n cientffica y establecer su articulaci6n con el Plan Nacional de Ciencia i 
Tecnologfa, lnnovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe anadir texto que indique Ia autoridad 
responsable de remitir los planes estrategicos elaborados a las autoridades competentes, 
pero teniendo en cuenta que estos deberan contemplar las acciones en el campo de Ia 
investigaci6n cientffica y establecer Ia articulaci6n con el Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa, lnnovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO 

Del analisis del proyecto estatuto de Ia Universidad San Francisco de Quito , se han 
podido establecer algunas contradicciones con Ia Constituci6n de Ia Republica , Ia Ley 
Organica de Educaci6n Superior y Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior 

5.1.- Articulo 1 del proyecto de estatuto 

Verificaci6n .-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, se auto determina 
como una instituci6n de docencia con investigaci6n. 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).-
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 14.- De Ia tipologfa de instituciones de educaci6n superior.- Para el establecimiento 
de Ia tipologfa de las universidades y escuelas politecnicas, el CEAACES determinara los 
criterios tecnicos asf como los requis ites mfnimos que una instituci6n de educaci6n 
superior de caracter universitario o politecnico debe cumplir para ser clasificada de 
acuerdo con el ambito de actividades academicas que realice . 

Unicamente las universidades de docencia con investigaci6n podran otorgar los tftulos 
profesionales de especializaci6n y los grados academicos de maestrfa y de PhD o su 
equivalente; las universidades orientadas a Ia docencia podran otorgar tftulos 
profesionales de especializaci6n y grados academicos de maestria profesionalizante; y las 
de educaci6n continua no podran ofertar ninguno de los grados academicos indicados 
anteriormente. 
Para que una universidad o escuela politecnica sea considerada de investigaci6n debera 
contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD de 
acuerdo a Ia ley." 
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Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 1.- La "UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO", [ ... ] 
De acuerdo con lo que determina el Art. 117 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, Ia 
USFQ se califica como una universidad de Docencia con lnvestigaci6n" 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito, en su proyecto de estatuto, seria la que es una 
instituci6n dedicada a Ia docencia con investigaci6n; sin embargo, dicha tipologfa Ia otorga 
el CEAACES de conformidad con las normas vigentes. 

Conclusi6n(es) - Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe eliminar el inciso final del Art. 1 del proyecto 
de estatuto. 

5.2.- Articulo 2 del proyecto de estatuto 

Verificaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina como una 
facultad de Ia lnstituci6n, que podra establecer campus o extensiones en cualquier Iugar 
del pais o el extranjero . 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 169 dispone: "Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ .. . ] 
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones , unidades academicas o 
similares, asf como de Ia creaci6n de programas y carreras de universidades y escuelas 
politecnicas, y los programas en modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley; [ .. . ]" 

"Disposiciones Generales" 
"Sexta .- A Ia vigencia de Ia presente Ley, las instituciones del Sistema de Educaci6n 
Superior, no podran establecer nuevas sedes, ni crear extensiones, programas o 
paralelos fuera de Ia provincia donde funciona Ia sede establecida en su instrumento legal 
de creaci6n . 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto. -
"Art. 2.- El domicilio principal de Ia "USFQ" esta ubicado en el Distrito Metropolitano de 
Quito, en el Campus de Cumbaya y podra establecer, previa aprobaci6n de su 6rgano 
coleg iado academico superior y del Consejo de Educaci6n Superior, campus o 
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extensiones en cualquier otro Iugar dentro del pais o en el exterior, segun sus 
necesidades academicas . [ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina como una 
facultad de Ia lnstituci6n, que podra establecer campus o extensiones en cualquier Iugar 
del pais o el extranjero; sin embargo , Ia LOES dispone que esto sera posible solamente 
dentro de Ia provincia donde funciona Ia sede establecida en su instrumento de creaci6n , 
previa aprobaci6n del CES . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe tener en cuenta que, de acuerdo con Ia 
LOES, no podra establecer nuevas sedes, ni crear extensiones, programas o paralelos 
fuera de Ia provincia donde funciona Ia sede establecida en su instrumento legal de 
creaci6n. 

5.3.- Articulo 15 del proyecto de estatuto 

Verificaci6n.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que Ia 
lnstituci6n podra realizar todo tipo de gestiones econ6micas. 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s) 
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 28.- "Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 
instituciones de educaci6n superior publicas podran crear fuentes complementarias de 
ingresos para mejorar su capacidad academica, invertir en Ia investigaci6n , en el 
otorgamiento de becas y ayudas econ6micas, en formar doctorados, en programas de 
posgrado, o inversion en infraestructura, en los terminos establecidos en esta Ley. 

Las instituciones de educaci6n superior publicas gozaran de los beneficios y 
exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en Ia Ley para el resto de 
instituciones publicas , siempre y cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente y 
de manera comprobada a los servicios antes referidos. 

Los servicios de asesoria tecnica, consultoria y otros que constituyan fuentes de ingreso 
alternative para las universidades y escuelas politecnicas, publicas o particulares, podran 
llevarse a cabo en Ia medida en que no se opongan a su caracter institucional sin fines de 
Iuera. 
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El Consejo de Educaci6n Superior regulara par el cumplimento de esta obligaci6n 
mediante las regulaciones respectivas ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
"Art. 15.- La Universidad San Francisco de Quito, podra realizar todo tipo de gestiones 
econ6micas, desarrollandolas par su propia iniciativa o mediante asociaci6n o alianzas; 
financieras y de prestaci6n de servicios, permitidas par Ia Ley, precautelando Ia solvencia 
patrimonial de Ia Universidad. 

Observaciones.-
La Universidad San Francisco de Quito en su proyecto de estatuto, determina que Ia 
lnstituci6n podra realizar todo tipo de gestiones econ6micas; sin embargo, no se toma en 
cuenta lo dispuesto en Ia LOES para este fin . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad San Francisco de Quito debe af\adir texto referente a que las diferentes 
gestiones econ6micas que realice, podran llevarse a cabo en Ia medida en que no se 
opongan a su caracter institucional sin fines de Iuera, ademas de que seran consideradas 
las regulaciones que emita el Consejo de Educaci6n Superior para este fin. 

5.4.-

Verificaci6n: lnexistencia de texto sabre el derecho y el procedimiento para regular Ia 
licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares principales y 
agregados. 

Disposici6n(es) Legal(es) Aplicable(s).-
Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 28 .- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder 
a Ia formaci6n y capacitaci6n, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus 
presupuestos anuales al menos el uno par ciento (1 %), para el cumplimiento de este fin ." 

Disposici6n(es) del Proyecto de Estatuto.-
La Universidad San Francisco de Quito en Ia casilla correspondiente sef\ala que: "No es 
aplicable" . 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
Se recomienda a Ia Universidad San Francisco de Quito af\adir texto referente al derecho 
y procedimiento para regular Ia licencia para estudios de doctorado, puesto que, si en 
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concordancia a lo dispuesto en Ia LOES, existe un presupuesto designado para este fin, 
debe entonces existir tambiem un procedimiento para acceder al mismo. 

6.- CONCLUSIONES GENERALES: 
Del analisis integral del Estatuto de Ia Universidad San Francisco de Quito se puede 
concluir lo siguiente: 

1. Que se han cumplido parcialmente los requerimientos de Ia matriz de contenidos. 
2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen algunas contradicciones con Ia 
Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Resoluciones del 
Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros cuerpos legales. 

7.- RECOMENDACIONES GENERALES 
Antes de que Ia Universidad San Francisco de Quito presente su proyecto de estatuto 
para Ia aprobaci6n del CES, es necesario: 

7.1. Que se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de que el 
proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente. 

7.2. Que en lo referente a Ia creaci6n y definicion de comisiones y unidades (Arts. 34 y 35 
del proyecto de estatuto), al tratarse de 6rganos colegiados debe definirse, con base en 
las atribuciones que se les otorgue, si estos son de cogobierno ; y en caso de serlo, su 
conformaci6n e integraci6n debe sujetarse a lo establecido en Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior, al Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, asf 
como a las resoluciones de los organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n 
Superior, esto es el CES y el CEAACES. 

7.3. Que determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de caracter 
administrative, de caracter academico y las unidades de apoyo. 

7.4. Que para un mejor entendimiento del contenido del estatuto, maneje en su estructura , 
tftulos, capftulos, secciones y artfculos . 

7.5. Que para el caso en que establezca 6rganos colegiados que no son de cogobierno, 
deberfa su accionar estar supeditado a las decisiones o resoluci6n de un 6rgano 
colegiado de cogobierno o de una autoridad elegida en cogobierno. 

7.6 . Que establezca que en el caso de no existir norma expresa en el estatuto, cualquier 
asunto sera resuelto sujetandose a lo dispuesto en Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley 
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Organica de Educaci6n Superior y demas leyes de Ia Republica , el Reg lamento General a 
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y las resoluciones del CES y del CEAACES. 

7.7. Que establezca a que 6rgano colegiado de cogobierno debera rendir cuentas el 
6rgano encargado de Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n (Arts. 71 , 72, 73 , 
74 , 75, 76 del proyecto de estatuto) . 

7.8. Que para normar Ia actuaci6n del Consejo de Regentes (Art. 67 del proyecto de 
estatuto) , se tenga en cuenta Ia Resoluci6n del CES RPC-S0-020-No.142-2012, del 27 de 
junio de 2012, constituyendose como un 6rgano netamente de consulta y de veedurfa 
sabre el uso de los recursos institucionales, cuyos miembros de ninguna manera pueden 
tener "derecho de precedencia en todos los aetas ptJblicos y privados de Ia Universidad", 
puesto que no podrfan estar por sabre las autoridades universitarias. 

Disposici6n Aplicable: 
Resoluci6n del CES RPC-S0-020-No.142-2012, del 27 de junio de 2012: 

"Articulo 1.- Acoger los siguientes criterios que se aplicaran at aprobar los estatutos 
de las universidades y escuelas politecnicas particulares, .. . : 

2.- . . . Admitir Ia conformaci6n, como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, 
no vinculante, de velar par Ia vigencia del espiritu fundacional, sin 
menoscabo de Ia libertad de catedra e investigaci6n y el p/uralismo inherente 
a las actividades universitarias. Podran tambien ejercer veeduria sabre el 
usa de los recursos institucionales. Es necesario que se aclare que el 
Organa Colegiado Academico Superior de cada IES es Ia maxima autoridad 
de Ia instituci6n segtJn to establecido en el Art. 47 de Ia LOES." 

Art iculo 67 del proyecto de estatuto de Ia USFQ: 

"Art. 67.- El Consejo de Regentes estara dirigido par el Cancilfer de Ia Universidad, y 
estara constituido por personalidades academicas, empresariales o ptJblicas de 
reconocida jerarquia moral del pais y del exterior, cuya selecci6n estara a cargo del 
Canciller; y que deberan ser registrados en un libra de miembros Regentes. En 
ausencia o imposibilidad del Canciller este Consejo estara presidido par el 
Vicecanciller. El Canciller y Vicecanciller son miembros natos del mismo. 

Este Consejo tendra Ia misi6n fundamental de coadyuvar en Ia btJsqueda de recursos 
para el cumplimiento de proyectos de investigaci6n, programas de desarrollo y en 
general para e/ financiamiento de las actividades de Ia Universidad San Francisco de 
Quito, asi como tambien Ia de guiar y sugerir sus derroteros, y aportar at 
fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales para el cabal 
cumplimiento de su misi6n. Sera presidido y convocado par el Canciller de Ia 

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



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

fa&lCES 

Universidad siempre que sea necesario y sus miembros constituiran un vinculo de 
enlace entre Ia USFQ y Ia sociedad ecuatoriana y mundial. Los miembros ejerceran 
estas funciones en forma honorffica y tendran derecho de precedencia en todos los 
aetas publicos y privados de Ia Universidad." 

7.9. Que mediante disposiciones transitorias se indique el plazo o termino de expedici6n 
de las diversas normas internas que se nombran a lo largo del proyecto de estatuto. 

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

. German Rojas ldrovo 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, 
Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores del CES 
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