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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

INFORME JURiDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 
PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPiRITU SANTO 

1.- DATOS GENERALES: 

Mediante oficio No. CES-135-2012, de fecha 26 de enero del 2012, suscrito por el 
senor Marcelo Calderon Vintimilla, Secretario General del Consejo de Educaci6n 
Superior, remite a Ia Comisi6n de posgrados del CES el informe jurid ico elaborado por 
Ia SENESCYT sabre el Proyecto de Estatuto de Ia Universidad Particular de 
Especial idades Espiritu Santo , con Ia documentaci6n enviada por 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.- PROYECTO DE ESTATUTO 

El proyecto de estatuto objeto del presente informe, conforme certificado suscrita por 
el Lie. Jose Paez Galarraga Secretario General de Ia Universidad Particular de 
Especialidades Espiritu Santo (UEES) , fue leido, discutido y aprobado por el Consejo 
Superior Universitario de Ia UESS el 3 de enero de 2012. 

El proyecto de Estatuto consta de 59 articulos, 3 Disposiciones Generales y 2 
Disposici6n Transitorias , los que se recogen en 36 paginas. 

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 a/ Reglamento lnterno, designara Ia Comisi6n 
responsable de e/aborar el correspondiente informe, en e/ cua/ se consideraran los 
criterios aportados porIa SENESCYT. 

Este informe sera conocido por e/ Plena del Consejo de Educaci6n Superior para 
decidir sabre su aprobaci6n", 

El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de Posgrados para 
que, teniendo en cuenta los criterios aportados por Ia SENESCYT en el informe 
juridico al que nos hemos referido , elabore el correspondiente informe para 

conocimiento del Plena del CES. 

Con estos antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al 
proyecto de Estatuto de Ia Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo 
(UEES) . 
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4.- OBSERVACIONES ESPECfFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA 
MATRIZ DE CONTENIDOS. 

4.1. 

Casilla No. 1 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
La Ley Organica de Educaci6n Superior: 

Disposici6n General 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 proyecto de estatuto.-

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo tiene su domicilio matriz en 
Guayaquil - Samborond6n , Provincia del Guayas, pudiendo establecerse, cuando asi 
lo decida, en otras ciudades del pais y fuera del Ecuador, en unidades academicas, 
facultades, escuelas, institutes, centros, departamentos y extensiones que considere 
convenientes de conformidad con Ia Ley de Educaci6n Superior y su reglamento. 

Las extensiones que se constituyeren y sus funcionarios o representantes estaran 
dependientes de las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo Universitario de 
Ia matriz, en concordancia con lo dispuesto en Ia LOES, el Reglamento a Ia LOES, el 
presente estatuto y sus reglamentos . 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
determina como su domicilio matriz en: "Guayaquii-Samborond6n"; sin embargo en el 
alcance al memoranda No. SENESCYT-SGES-2012-0164-MI, de fecha 9 de mayo del 
2012, suscrito par el Dr. Enrique Santos Jara Subsecretario General de Educaci6n 
Superior, y que fuera certificado a prop6sito de establecer, que una vez revisado el 
Sistema Nacional de Informacion de Ia Educaci6n Superior del Ecuador (SNIESE), se 
constat6 que Ia Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo tiene su sede 
en Ia ciudad de Samborond6n. 

b) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, determina que podra establecer unidades academicas en otras ciudades del 
pais y fuera del Ecuador; sin embargo Ia LOES en su disposici6n general sexta 
establece: "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". 

Conclusionesl Recomendaciones.-

a) El proyecto de estatuto debe determinar el domicilio de Ia lnstituci6n segun el 
instrumento legal de creaci6n y sus modificaciones, esto es, Ia ciudad de 
Samborond6n. 
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b) Reformar el texto referente a Ia posibilidad de crear nuevas unidades academicas, 
sujetandose a lo establecido en Ia disposicion sexta de Ia LOES. 

4.2. 

Casilla No. 4 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46 , 100 y 160 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politecn icas.- Corresponde a las 
universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos para 
buscar Ia solucion de los problemas del pais; propiciar el dialogo entre las culturas 
nacionales y de estas con Ia cultura universal ; Ia difusion y el fortalecimiento de sus 
valores en Ia sociedad ecuatoriana; Ia formacion profesional, tecnica y cientffica de sus 
estud iantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo 
al logro de una sociedad mas justa , equitativa y solidaria, en colaboracion con los 
organismos del Estado y Ia sociedad ." 

"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 rendir cuentas a Ia sociedad , sobre el cumplimiento de su mision , 
fines y objetivos. La rendicion de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de 
Educacion Superior. " 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"ART[CULO PRIMERO.- OBJETIVO.-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo es una entidad juridica, autonoma, de 
derecho privado, sin fines de lucre y de interes social. 

Es una institucion de Educacion Superior particular que tiene como objetivo esencial y 
prioritario Ia preparacion y formacion de estudiantes bachilleres , profesores y 
profesionales con excelencia academica-tecnica-cientffica en base a Ia investigacion , 
Ia promocion y difusion de Ia ciencia , Ia cultura , el conocimiento de Ia realidad nacional 
e internacional y Ia exaltacion de los valores trascendentales del ser humane; 
contribuyendo de esta forma al progreso integral de Ia sociedad ecuatoriana que 
anhela una sociedad mas justa , mas equilibrada , mas solidaria , mas equitativa, mas 
respetuosa de Ia libertad de pensamiento . Esta labor se cumplira en concordancia con 
Ia Ley Organica de Educacion Superior (LOES), el Reglamento de Ia LOES, en 
coordinacion con los organismos del estado constituidos para este efecto y el presente 
estatuto universitario. 

La UEES mantiene plena independencia de opm1on, de gestion administrativa y/o 
financiera , no podra recibir asignaciones, contribuciones, legados o donaciones que 
impliquen compromises , limitaciones o restricciones de tipo religiose, politicos o de 
cualquier otra indole que comprometan su mision , vision y espiritu fundacional. 

La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo , esta abierta a todas las 
corrientes del pensamiento universal · y es ajena a todo tipo de discriminacion por 
condiciones de raza , religion , sexo, ideologia o discapacidad y su accionar educative 
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lo desarrollara traves de las modalidades presencia!, semipresencial, a distancia, 
virtual o en linea ya sea a nivel nacional o internacional. 

La UEES no respondera a interes politico alguno y el acceso de estudiantes a su 
claustra se determina en funci6n de los meritos academicos y personales de los 
estudiantes, los que son puestos en evidencia durante el respective proceso de 
postulaci6n. 

La universidad fomentara y creara las condiciones prop1c1as para Ia enseiianza, 
generaci6n y divulgaci6n de conocimientos en el marco del dialogo de saberes, Ia 
universalidad del pensamiento y los avances cientfficos-tecnol6gicos locales y 
globales. 

La UEES fue creada por notables ecuatorianos relacionados al mundo de Ia 
educaci6n, que para su constituci6n se cumplieron con todos los requisites legales y 
formales de Ia epoca, su Ley de Creaci6n fue publicada en el Registro Oficial del 
Ecuador N° 319 del jueves 18 de noviembre de 1993. Cuyo espfritu fundacional 
correspondi6 velar a los miembros del Patronato Universitario UEES, segun reza en 
los estatutos anteriores a este, y que en el presente estatuto son asumidas estas 
funciones por el Consejo Regente." 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidad Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
enuncia varies objetivos; sin embargo, no determina sus fines. 

Conclusiones/Recomendaciones.-

El texto del proyecto de estatuto debe incluir los fines de Ia lnstituci6n tomando en 
cuenta lo dispuesto en el art. 160 de Ia LOES para su elaboraci6n, recordando que 
sabre estes se debe realizar Ia rendici6n social de cuentas. 

4.3. 

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 aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes: 
[ ... ] 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 
amplia libertad de catedra e investigativa; [ . .. ]" 

Art. 60.- " .... 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 reelecci6n, consecutivamente o no, por una sola vez" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
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"ART[CULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES.-
Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir las clases en un ambiente de orden , puntualidad , disciplina, respeto , 
cordialidad y cultura, teniendo plena libertad para movilizarse, permanecer, egresar y 
titularse en base a sus meritos academicos sin que exista tipo de discriminaci6n 
alguna . 

b) Recibir una educaci6n superior laica, intercultural , multilingUe, cosmopolita , 
democratica, incluyente y diversa que promueva Ia paz, Ia equidad de genero, Ia 
justicia y el pleno respeto a las libertades de opinion y asociaci6n . 

c) Recibir una educaci6n superior que cuente con los medics, recursos e insumos 
adecuados para participar de un proceso educative que se fundamente en Ia calidad y 
calidez, que sea pertinente, que habilite al ejercicio futuro de una carrera academica o 
profesional con altos niveles de competitividad e igualdad de oportunidades. 

d) Participar como candidate o elector de las fraternidades universitarias oficialmente 
aprobadas , sujetandose a sus reglamentos , fines y objetivos especfficos y de esta 
forma eleg ir o ser elegido para formar parte del 6rgano de cogobierno respective. 

e) Participar de los procesos de evaluaci6n y acreditaci6n de Ia carrera respectiva . 

f) Solicitar becas, creditos y otras formas de apoyo econ6mico que garanticen Ia 
igualdad de oportunidades en funci6n de los meritos academicos y conductuales. 
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento . 

h) Hacer uso de su derecho de petici6n sin interpuesta persona, si es mayor de edad, 
ante cualquier organismo de Ia universidad . 

i) Hacer uso de hasta un segundo registro o matrfcula por materia , sin tramite especial 
ante el Consejo Directivo-Academico de Facultad ." 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto , determina los derechos de los estudiantes; sin embargo, no considera Ia 
libertad de asociarse y expresarse conforme lo establece el literal f) del Art. 5 de Ia 
LOES. lncluso en el literal d) se restringe los derechos de elegir y ser elegido 
libremente, cuando se establece que los elegidos en las fraternidades universitarias, 
son los que podran participara en los 6rganos de cogobierno 

Por otra parte en el literal h) se determina que el derecho de petici6n se hara efectivo , 
solamente si quien lo presenta es mayor de edad , lo cual atenta contra los derechos 
de los estudiantes de Ia Universidad que son menores de edad . 

b) La UESS, no determina los deberes de los estudiantes. 

c) Si Ia Universidad lo considera conveniente, puede establecer como un derecho de 
los estudiantes el asociarse en fraternidades, lo cual no excluye otras formas de 
asociaci6n o no asociaci6n , que Ia UEES debe respetar y garantizar. 

Conclusiones/Recomendaciones.-

La UEES debe: 
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a) Anadir en el texto referente a los derechos de los estudiantes, el establecido en el 
Art. 5 literal f) de Ia LOES. 

b) Anadir una norma referente a los deberes que tendran sus estudiantes, ademas de 
que tome en cuenta para Ia elaboraci6n de los mismos, lo dispuesto en Ia Constituci6n 
de Ia Republica del Ecuador, Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento y 
demas resoluciones por parte de los organismos rectores que rigen el Sistema de 
Educaci6n Superior. 

c) Eliminar Ia frase del literal d del Art. QUINCUAGESIMO SEGUNDO "y de esta forma 
elegir o ser elegido para formar parte del 6rgano de cogobierno respectivo 

d) Anadir como derecho de los estudiantes, elegir y ser elegido, mediante votaci6n 
universal, directa y secreta para formar parte de los organismos de cogobierno, sin 
requerir ser parte de una fraternidad o una asociaci6n de estudiantes , conforme al Art. 
60 de Ia LOES. 

4.4. 

Casilla No. 8 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, 
investigadores (Art. 6 de Ia LOES), trabajadores y determina sus deberes" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior 

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 ensenanza 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, 
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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 proyecto de estatuto.-
"ART[CULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
PROFESORES E INVESTIGADORES.-
Los profesores, investigadores y los profesores investigadores , tendran los siguientes 
derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para las representaciones de profesores e integrar el 
cogobierno, acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directivos , 
ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse en concordancia con Ia LOES, el 
Reglamento a Ia LOES, el presente estatuto y normativas internas universitarias. 

b) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento y 
recibir una capacitaci6n peri6dica . 

b) Los Docentes Titulares Principales y Agregados , previa solicitud del Decano y 
aprobado por el Consejo Directivo Universitario , estaran habilitados para solicitar 
licencias para estudios de postgrado o doctorados en areas afines a su catedra . La 
Universidad en su presupuesto , asignara un rubro o porcentaje para financiar los 
estudios y capacitaciones . 

c) Los docentes e investigadores, a solicitud del Decano y autorizado por el Consejo 
Directivo Universitario, tendran Ia opci6n de solicitar licencias para su capacitaci6n y 
perfeccionamiento academico, a traves de cursos , talleres , seminarios conforme a lo 
establecido en Ia normativa interna. 

d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional que se hara cada perfodo . 
Entre los parametros de evaluaci6n se incluira Ia que realicen los estud iantes. El 
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 
Educaci6n Superior, establecera los criterios de evaluaci6n. 

e) Despues de cumplido un aiio de docencia, solicitar becas o descuentos a sus hijos 
o c6nyuge, que aspire a ingresar a Ia universidad . 

f) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera. 

h) Presentar ante el Consejo Directivo Universitario , Ia solicitud para hacer uso de un 
aiio sabatico conforme a Ia normativa establecida para el efecto en el Reglamento de 
Carrera Academica y Escalaf6n Docente de Ia un iversidad y en concordancia con lo 
dispuesto en Ia LOES. 

i) Presentar ante el Consejo Directivo Universitario Ia solicitud para Ia candidatura a 
Becas lnternacionales de acuerdo a Ia normativa establecida para este efecto. " 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 

estatuto no considera entre los derechos de los profesores Ia libertad de catedra e 
investigativa , asf como las condiciones adecuadas para el ejercicio de su actividad . 

Conclusiones/Recomendaciones.-

La UEES debe: 
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a) lncorporar los deberes y derechos de los profesores e investigadores en las 
normas estatutarias con el fin de garantizarlos y socializarlos entre los miembros 
de este estamento. 

b) El proyecto de Estatuto define las categorias de profesores, investigadores y 
profesores investigadores. La Universidad no debe crear Ia categoria de 
profesores investigadores, pues todos los profesores universitarios deben 
investigar de acuerdo a Ia LOES, Art. 147; y, al Reglamento de Carrera y 
Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior. 

4.5. 

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 aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 7.- De las Garantias para el ejerc1c1o 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 
~<e'i<ec';\<:>~ <e'i\ou'i\c\-a~<:>~ <e'i\ ~<:>~ -a\"\\cou~<)~ ~~<ec<e<;i<e'i\\<e~ \'i\d'U'j<e'i\ <e~ c.oum~~\m\re'i\\<0 ~re ~o 
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 admin istrativas, las condiciones necesarias para que las 
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad , 
potencialidades y habilidades." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
[ .. . ] 
u) Tomar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad que 
integran Ia comunidad universitaria ya sean estudiantes, docentes, investigadores y 
colaboradores en general puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y 
habilidades sin que sea su limitacion un factor determinante excluyente." 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
menciona que tomara medidas pertinentes para que todas las personas con 
discapacidad que conforman Ia comunidad universitaria desarrollen sus actividades; 
sin embargo, no senala cual sera Ia autoridad responsable de garantizar el ejercicio de 
los derechos de estas personas. 

La disposicion transitoria decimoctava de Ia Ley Organica Educacion Superior, indica 
que las lnstituciones de Educacion Superior deben implementar facilidades fisicas 
para el acceso de personas discapacitadas, es decir el acceso no solo tiene que ser a 
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servicios universitarios, sino tambien de manera ffsica a sus instalaciones academicas 
y administrativas que deberfan presentar Ia infraestructura adecuada. 

Conclusi6n(es)- Recomendaci6n(es).-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo debera incorporar normas 
que establezcan cual sera Ia autoridad que garantice los derechos de las personas con 
discapacidad. Se debe ademas sefialar que las facilidades no solo seran en materia 
de servicios , sino ffsicas para el acceso de personas discapacitadas ; ademas de 
indicar Ia instancia u organismo encargado del cumplimiento de Ia disposici6n . 
Alternativamente podrfan remitir a normas especfficas sobre esta materia 
especificando el plazo en el cual seran dictadas. 

4.6. 

Cas ilia No. 10 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- No cumple 

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

Disposici6n apl icable.-
"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 auditorfa interna [ ... ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
No existe, pues La Universidad Espiritu Santo en Ia casilla correspondiente sefiala 
que: "NO APLICA". 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
no determina normas que regularan el uso de los fondos que no sean provenientes del 
Estado. 

Conclusiones/Recomendaciones.-

La UEES debe afiadir un articulado referente a las normas que regularan el uso de los 
fondos que no sean provenientes del Estado, conforme lo establece el Art. 26 de Ia 
LOES. La Universidad podrfa remitir a normas especfficas internas sobre esta materia 
especificando el plazo en el cual seran dictadas. 

4.7 . 

Casilla No. 11 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece el mecanismo para Ia rendici6n social de cuentas (Arts.27 
de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
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"Art. 27.- Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema 
de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsable , tienen Ia 
obligaci6n anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sabre el cumplimiento de su misi6n, 
fines y objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de 
Educaci6n Superior." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO TRIGESIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL RECTOR.
[ ... ] 
j) Presentar conforme lo dispone Ia Ley un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia 
comunidad universitaria y ante el Consejo de Educaci6n Superior. [ .. . ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
establece como uno de las atribuciones del Rector, Ia rendici6n social de cuentas; sin 
embargo, no determina el mecanismo para Ia rendici6n de cuentas ni el tiempo en que 
lo hara. Esta indeterminaci6n resta aplicabilidad a Ia norma y par tanto al cumplimiento 
de Ia obligaci6n, par tanto se deberia sefialar, el plaza o termino, Iugar de publicaci6n 
y forma de difusi6n del reglamento. 

El articulo 27 de Ia LOES exhorta a las universidades y escuelas politecnicas a realizar 
Ia rendici6n de cuentas conforme su autonomia responsable, par lo que el mecanismo 
a utilizar sera disefiado par las propias lnstituciones de Educaci6n Superior. Es par 
esta raz6n, que Ia UEES debe indicar el mecanismo de rendici6n de cuentas y no 
remitir el cumplimiento del requisito legal a lo que disponga Ia Ley. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
lncorporar en el texto del proyecto de estatuto normas que establezcan el mecanismo 
para Ia rendici6n social de cuentas. 

Si se lo hiciera mediante un reglamento, se debe sefialar en una disposici6n 
transitoria: su nombre o denominaci6n precisa, el plaza o termino de expedici6n del 
mismo, asi como Ia indicaci6n de que en ningun caso estos contravendran Ia 
Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General. 

4.8. 

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 usa 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 aplicable.-
"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, par lo menos, el 
seis par ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus 
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profesores o profesoras e investigaciones en el marco del reg1men de desarrollo 
nacional. La Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion velara par Ia aplicacion de esta disposicion." 

Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior: 

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

"Art. 34.- De Ia asignacion de recursos para publicaciones, becas para profesores o 
profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educacion superior presentaran 
anualmente a Ia SENESCYT, Ia programacion de Ia asignacion del porcentaje 
establecido en el articulo 36 de Ia Ley de Educacion Superior, Ia que velara par Ia 
aplicacion de esta disposicion. La distribucion de este porcentaje para cada actividad 
sera establecida par cada Escuela Superior Politecnica del Litoral dependiendo de su 
tipologia institucional, sus necesidades y/o prioridades institucionales. 

Las instituciones de educacion superior que incumplieren lo dispuesto en el articulo 36 
de Ia Ley, seran sancionadas con una multa equivalente al doble del valor no 
invertido." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO DECIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
[ .. . ] 
I) Definir los protocolos de inversion del 6% del presupuesto, para publicaciones 

indexadas, aprobar Ia seleccion de becarios, becarias, investigadoras o investigadores 
y asignar los valores adecuados para Ia realizacion de los procesos de evaluacion y 
autoevaluacion y los mantas que se asignaran en el presupuesto, para auspicio o 
ayudas financieras para capacitacion, estudios doctorales o sus equivalentes. [ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
determina como una atribucion y funcion del Consejo Directivo Universitario, definir 
los protocolos de inversion del presupuesto destinado para obras indexadas y 
becarios, sin indicar el porcentaje que para el efecto destinara . 

No hay ningun sefialamiento sabre Ia asignacion del 1% para capacitacion . 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) El Art. 36 de Ia LOES establece que el menos se debe destinar un 6% del 
presupuesto a becas, capacitaciones, investigaciones, lo cual debe constar en el 
Estatuto de Ia UEES. Este porcentaje puede ser mayor considerando los objetivos 
institucionales de formacion de posgrados de investigadores y desarrollo de 
investigacion en cada universidad. 

b) Se debe sefialar en una disposicion transitoria el plaza o termino de expedicion de 
los protocolos de inversion y criterios de porcentajes destinados a obras indexadas y 
becarios. Agregar cuanto se destinara para fondos de investigacion, asi como Ia 
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indicaci6n de que en ningun caso estos contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley 
Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento Genera l. 

c) Regular c6mo se va a operativizar Ia capacitaci6n de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del 
Reglamento General a Ia LOES. 

4.9 

Casilla No. 13 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Existen disposiciones especfficas para el destino 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 aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior 

Art. 41. "Destino 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 destino 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 destino de su 
patrimonio en virtud de lo determinado en su estatuto. 
[ . .. ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.- DEL PATRIMONIO Y BIENES.
[ ... ] 
En caso de extinci6n de Ia Universidad , sus bienes seguiran Ia suerte que estipula Ia 
Ley de Educaci6n Superior, para ser destinados exclusivamente a actividades 
educativas particulares de interes social y sin fines de Iuera, conforme lo determine el 
Consejo Regente ." 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
determina en caso de que Ia lnstituci6n se extinga, sus bienes seguiran Ia suerte que 
estipu la Ia Ley de Educaci6n Superior y de acuerdo a lo que determine el Consejo 
Regente. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
La UEES debe ariadir en el texto de su proyecto de estatuto, el nombre especffico de 
Ia instituci6n que va a fortalecer a Ia educaci6n superior , al cual destinara su 
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patrimonio en caso de que Ia institucion se extinga, sujetandose a lo dispuesto en Ia 
LOES. 

La UEES debe el iminar cualquier participacion del Consejo Regente en toma de 
decisiones referentes al destino de los bienes de Ia Universidad, porque como se 
indica en este informe, este noes un organa de decision de Ia UEES. 

4.10. 

Casilla No. 16 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente.-

Requerimiento: "lncluye el Principia del Cogobierno (Art. 45 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable. -
La Ley Organica de Educacion Superior 

Art. 45 : "Principia del Cogobierno. - El cogobierno es parte consustancial de Ia 
autonomfa universitaria 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 genera. 

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

RESOLUCION DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR: 

Resolucion RPC-S0-020-No .142-2012. 

Art.1, numeral 2: ... Admitir Ia conformacion , como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de organos que tengan Ia atribucion consultiva, no 
vinculante, de velar por Ia vigencia del espfritu fundacional, sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigacion y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedur fa sabre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia institucion segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ ... ] 

Disposici6n del proyecto de estatuto.-
ARTlCULO CUARTO.- INTRODUCCION.- MISION Y VISION . 
[ ... ] La Universidad dentro del marco de su autonomfa responsable y respetando el 
principia del cogobierno contara con un organa colegiado academico superior[ ... ]" 

ARTICULO OCTAVO.- DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.-
En concordancia con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educacion Superior, el 
Consejo Superior Universitario es el organa colegiado academico superior de Ia 
universidad que actuara para consolidar Ia mision y vision de Ia universidad ; y para 
este efecto debera tamar en cuenta el criteria del Consejo Regente sabre todo en los 
temas que comprometan Ia naturaleza, vision y principios fundacionales de Ia 
Universidad, integran este organismo: 
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a) El Rector, el cual lo presidira y convocara ordinariamente previa anuencia de Ia 
agenda con el Canciller, y de manera extraordinaria cuando lo disponga el Canciller, o 
el Presidente del Consejo Regente. 
b) El Vicerrector. 
c) El Canciller 
d) Un Director Ejecutivo elegido por el Consejo Directive Universitario 
e) Dos Decanos designados por el Consejo Directive Universitario 
f) Representante de los docentes. 
g) Representante de los estudiantes cuya participacion equivaldra al 10% de Ia planta 
docente con derecho a voto dentro del organa colegiado superior; ademas los 
representantes estaran habilitados siempre y cuando no hayan recibido amonestacion 
disciplinaria alguna, hayan completado el 50% de Ia malla curricular y no hayan 
reprobado, hasta Ia fecha de su designacion, asignatura alguna durante su vida 
estudiantil. 
h) Representante de los empleados y trabajadores cuya participacion equivaldra hasta 
el 2% de Ia planta docente con derecho a voto dentro del organa colegiado academico 
superior. 
i) Cinco Delegados del Consejo Regente. 
j) El Director de Desarrollo, el Director Administrative, el Director Financiero, Director 
de Asesoria Juridica-Procurador y el Secretario General. 
k) Representante de los graduados que equivaldra al 1% de Ia planta docente con 
derecho a voto dentro del organa colegiado academico superior y su procedimiento de 
eleccion lo normara el reglamento interne . En las designaciones de los estudiantes y 
graduados procedera Ia reeleccion consecutiva o no, por una sola vez. Los servidores 
y trabajadores solo actuaran en temas administrativos y no academicos. El 
procedimiento para Ia eleccion de los docentes, estudiantes y graduados, lo 
establecera el Reglamento Interne. 

El Rector, como primera autoridad ejecutiva de Ia universidad, presidira el Consejo 
Superior Universitario, que es el organa colegiado academico superior. 

Todos los miembros del Consejo Superior Universitario tienen voz y voto. 

ARTiCULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES.-
Son derechos de los estudiantes: 
[ ... ] 

d) Participar como candidate o elector de las fraternidades universitarias oficialmente 
aprobadas, sujetandose a sus reglamentos, fines y objetivos especificos y de esta 
forma elegir o ser elegido para formar parte del organa de cogobierno respective. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
a) Conocer y resolver sabre las propuestas de reformas al Reglamento de 
Facultades que se presenten por parte de los directives de Ia Universidad. 
b) Conocer, calificar y estructurar los reglamentos internes, instructivos, manuales de 
procedimientos y demas documentos normativos de Ia Universidad. 
c) Conocer y resolver sabre asuntos sometidos a su consideracion en el arden 
academico, administrative y operative de Ia Universidad. 
d) Designar a los directives y/o representantes ante los organismos pluripersonales 
conforme al reglamento interne. 
e) Tomar todas aquellas decisiones que aporten eficaz y oportunamente al desarrollo 
y proteccion integral de Ia Universidad. 
f) Definir el ambito de accion , responsabilidades los Consejos Directivos-Academicos 
de Facultad, Comision de Evaluacion lnterna y de Ia Comision de Vinculacion con Ia 
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Colectividad, etc. 
g) lntegrar comisiones, comites y definir su campo de acci6n respecto a las areas o 
temas que sean de interes prioritario para Ia universidad . 
h) Elaborar el Reglamento Electoral Universitario que normara los procesos 
electorales generales, para las designaciones de los representantes de los 
docentes, trabajadores, ex alumnos y de las fraternidades estudiantiles , acogiendo 
para este efecto lo dispuesto Ia Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES) y del 
Reglamento a Ia LOES y Ia Disposici6n Generales del Reglamento General a Ia 
LOES. 
i) Decidir sabre aspectos no previstos en el estatuto universitario y reglamentos 
internes dentro de las facultades de Ia Ley de Educaci6n Superior y demas normas 
vigentes. 
j) Otorgar licencias o comisi6n de servicios al Rector y/o Vicerrector General, 
Decanos y Directives de Ia universidad . 
k) Asignar cupos, definir procedimientos y requisites de admisi6n a las diferentes 
facultades y/o programas de Ia universidad verificando el correcto uso y aplicaci6n 
de los mecanismos que sirvan para asignar becas y ayudas financieras a sus 
estudiantes regulares conforme lo establece Ia Ley organica de Educaci6n Superior 
y su Reglamento. 
I) Definir los protocolos de inversion del 6% del presupuesto, para publicaciones 
indexadas, aprobar Ia selecci6n de becarios , becarias, investigadoras o 
investigadores y asignar los valores adecuados para Ia realizaci6n de los procesos 
de evaluaci6n y autoevaluaci6n y los montes que se asignaran en el presupuesto , 
para auspicio o ayudas financieras para capacitaci6n, estudios doctorales o sus 
equivalentes. 
m) Autorizar al funcionario que se determine para que suscriba convenios 
academicos, acuerdos , cartas de intenci6n o el otorgamiento de avales o auspicios. 
ri) Autorizar a los docentes o directives que recibiran licencias, para participar de 
estudios de postgrado, doctorales o su equivalente y definir, de ser el caso , 
auspicios y/o apoyos para estas capacitaciones. 
o) Aprobar los planes operatives y estrategicos de desarrollo institucional de 
mediano y largo alcance, considerando para este efecto su articulaci6n con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa, lnnovaci6n y 
Saberes Ancestrales. 
p) Aprobar Ia designaci6n y contrataci6n del personal academico docente y de 
investigaci6n. 
q) Definir las lfneas de investigaci6n de Ia universidad y pedir cuentas de las 
actividades de las diferentes Facultades y de sus titulares. 
r) Solicitar reportes de asistencia y/o evaluaciones de las diferentes areas o 
funcionarios de Ia universidad. 
s) Proponer ante el Consejo Superior Universitario el conferir grades y/o tftulos 
academicos honorfficos. 
t) Conocer sabre las sanciones disciplinarias impuestas en primera instancia por los 
Consejos Directivos-Academicos de Facultad y de ser el caso notificar a Ia Comisi6n 
Especial de Disciplina de Ia Universidad , para que se pronuncie sabre el proceso y 
recomiende en ultima instancia Ia sanci6n que considere procedente Consejo 
Superior Universitario. 
u) Tomar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad que 
integran Ia comunidad universitaria ya sean estudiantes, docentes, investigadores y 
colaboradores en general puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y 
habilidades sin que sea su limitaci6n un factor determinante excluyente. 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
dispone que por respeto al principia de cogobierno, contara con un 6rgano colegiado 
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academico superior; sin embargo, no incluye dicho principia en el texto de su 
articu lado. 

La UEES define al Consejo Superior Universitario, como el maximo 6rgano colegiado 
superior, en el cual se aplicara el cogobierno; sin embargo, del analisis de las 
atribuciones del Consejo Directivo Universitario, es evidente que este es un 6rgano de 
direcci6n donde se taman decisiones como aprobar Ia reforma de los estatutos de Ia 
UEES, o emitir reglamentaciones que afectan a Ia comunidad universitaria , a pesar de 
ella este 6rgano no esta conformado respetando el principia del cogobierno. 

Las atribuciones del maximo organismo superior deben reflejarse en sus 
competencias, en Ia periodicidad de sus reuniones, en las relaciones jerarquicas con 
los otros 6rganos y no en Ia mera enunciaci6n de que se trata de un 6rgano de 
cogobierno. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Afiadir el principia de cogobierno en el texto de su proyecto de estatuto, 

sujetandose a lo dispuesto en el art. 45 de Ia LOES. 
b) La UEES debe establecer Ia jerarquia del Consejo Directivo Universitario . En 

virtud de lo sefialado en el proyecto de Estatuto, este "es un organismo de 
decision y coordinaci6n", que deberia tener una conformaci6n de cogobierno, 
segun lo establece Ia LOES. 

c) Visibilizar Ia maxima jerarqu ia del Consejo Superior Universitario a traves de sus 
competencias, de sus relaciones con los otros 6rganos , periodicidad de sus 
reuniones , de modo que se establezca que no es una asamblea universitaria , sino 
un 6rgano de direcci6n de Ia universidad. 

d) Se debe excluir a los delegados del consejo regente de los 6rganos de cogobierno 
e) Se debe sefialar en una disposici6n transitoria , el plaza o termino de expedici6n 

del Reglamento interno, donde se defina el procedimiento de elecciones de 
docentes, profesores y graduados; Ia integraci6n y competencias del tribunal 
electoral, los procedimientos de votaci6n y recursos, etc. ; asi como Ia indicaci6n 
de que en ningun caso estos contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior y su Reglamento General. 

f) Reestructurar el organismo de cogobierno de acuerdo a lo dispuesto en Ia LOES , 
en el reglamento general yen Ia resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012 emitida por 
el CES. 

4.11. 

Casilla No. 17 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art 46.- Organos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrativo, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n , deberes . y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
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reglamentos , en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Art. 69.- Denominaci6n diferente a Ia de Rector.- Las instituciones de educaci6n 
superior no podran dar a Ia maxima autoridad ejecutiva una denominaci6n diferente a 
Ia de Rector. 

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. 

Reglamente General a Ia LOES: 

Art. 1.- De Ia gesti6n educativa universitaria.- La gesti6n educativa universitaria 
comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, subdecano, director 
de escuela, departamento o de un centro o instituto de investigaci6n , coordinador de 
programa, editor academico, director o miembro editorial de una revista indexada o 
miembro del maximo 6rgano colegiado academico superior de una universidad o 
escuela politecnica. 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR: 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012. 

Art.1, numeral 2: ... Admitir Ia conformaci6n, como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante, de velar por Ia vigencia del espiritu fundacional, sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veeduria sobre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia instituci6n segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES . 
[ . .. ] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
ARTiCULO SEXTO.- DE LOS ORGANOS PLURIPERSONALES.
Los 6rganos pluripersonales seran: 
1.-0RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR UNIVERSITARIO: 

a) El Consejo Superior Universitario 
11. -0RGANOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS 

b) El Consejo Directivo Universitario 
c) Los Consejos Directivo - Academicos de Facultad 

111.-0RGANOS DE DIRECCION APOYO Y ASESORAMIENTO 
d) El Consejo Regente 
e) La Comisi6n de Evaluaci6n y Autoevaluaci6n 
f) La Comisi6n de Vinculacion con Ia Colectividad 
g) Comisi6n Especial de Disciplina 
h) El Comite de Imagen lnstitucional, difusi6n y publicaciones 
i) La Unidad de Bienestar y Servicios Estudiantiles 
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j) El Consejo Cientffico de lnvestigaci6n 
k) EL Consejo Consultivo de Graduados 

"ARTICULO SEPTIMO.- DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES.-
Los 6rganos unipersonales son de nivel directivo, ejecutivo, academico, operativo y de 
apoyo. 
I) Nivel Directivo: 

a) Presidente del Consejo Regente 
b) Canciller 

II) Nivel Ejecutivo: 
a) El Rector 
b) El Vicerrector 

Ill) NIVEL ACADEMICO 
c) Contralor Academico 
d) Decanos, Sub-Decanos y Directores de Escuela 

IV.- NIVELES OPERATIVOS Y DE APOYO 
e) Los Vicecancilleres 
f) Los Directores Ejecutivos 
g) Los Vicedirectores Ejecutivos 
h) Los Directores de Centros, de Unidades, de Consultorios, de lnstitutos, de 
Auditoria, etc. 
i) Director de Desarrollo 
j) Secretario General 
k) Director de Asesorfa Jurfdica-Procurador 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
senala varios "6rganos" pluripersonales y unipersonales, sin embargo, no define de 
manera puntual, cuales 6rganos son o no de cogobierno . 

La UEES define un nivel directivo, donde constan el Presidente del Consejo Regente y 
el Canciller, asf como en Niveles operativos y de Apoyo, constan los Vicecancilleres. 
Estas figuras no constan en Ia definicion de autoridades academicas de Ia LOES y su 
Reglamente General y por tanto no pueden ser parte del gobierno y Ia estructura 
organizacional de Ia UEES. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Definir de manera puntual cuales de los 6rganos que establece Ia Universidad son o 
no de cogobierno. 

Eliminar los "6rganos" unipersonales de Nivel Directivo, pues Ia direcci6n de Ia UEES 
corresponde al maximo 6rgano colegiado superior; y, redefinir los Niveles operativos y 
de Apoyo, con autoridades academicas reconocidas por Ia LOES. 

El rector es el representante legal y maxima autoridad de Ia universidad que no puede 
ser supeditado a otra autoridad , como el Canciller, cuya figura no consta entre las 
autoridades definidas en Ia LOES. Las disposiciones referentes al canciller, presidente 
del consejo de regentes, etc., solo pueden incluir atribuciones de tipo consultivo no 
vinculante. 

Mantener Ia coherencia de definiciones, por ejemplo para el Contralor Academico, que 
en algunos articulados del Proyecto de Estatuto se lo designa como Decano 
Academico (Art. 16 y 20 del Proyecto de Estatuto) 

4.12. 
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Casilla No. 18 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior 

Art. 46: "Organos de caracter coleg iado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asf como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reg lamentos , en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres ." 

Art. 69.- Denominaci6n diferente a Ia de Rector.- Las instituciones de educaci6n 
superior no podran dar a Ia maxima autoridad ejecutiva una denominaci6n diferente a 
Ia de Rector. 

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 
jerarqufa . 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR: 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012. 

Art.1, numeral 2: . .. Admitir Ia conformaci6n , como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante. de velar por Ia vigencia del espfritu fundacional , sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedurfa sobre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia instituci6n segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ . . . ] 

Articulo 2. Respecto a Ia casilla 20 de Ia matriz de analisis de los contenidos de los 
proyectos de estatutos presentados por las universidades y escuelas politecnicas. Que 
trata sobre las atribuciones. conformaci6n. estructura (autoridades. profesores, 
estudiantes y graduados. servidores y, trabajadores) del 6rgano Colegiado Academico 
Superior (Art. 47 de Ia LOES). se aprueban los siguientes criterios: 

• Para respetar el principia constitucional del cogobierno, el valor total de los 
votos de las autoridades (rector, vicerrector o vicerrectores, decanos. 
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subdecanos o de similar jerarqufa) integrantes del organa colegiado academico 
superior de las universidades y escuelas politecnicas. no podra ser mayor al 
40% del valor total de los votos de los integrantes del organa colegiado. Para el 
calculo de este porcentaje no se tendra en cuenta el valor de los votos de los 
representantes de los servidores y trabajadores. 

• En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transicion , de modo 
que en el plaza maximo de sesenta dfas desde su aprobacion . el organa 
colegiado academico superior se conforme de acuerdo con este criteria. 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTiCULO DUODECIMO.- DEL CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
EI Consejo Directivo Universitario es un organismo de decision y coordinacion que se 
caracteriza por Ia agilidad, oportunidad y efectividad en las resoluciones sometidas a 
su consideracion y esta integrado por el Rector; el Vicerrector General; cuatro 
delegados escogidos por el Consejo Regente, el Canciller, el Contralor Academico, el 
Director de Desarrollo y el Secretario General." 

"ARTiCULO DECIMO CUARTO.- QUORUM.-
EI Consejo Di rectivo Universitario tendra quorum con Ia mitad mas uno de sus 
integrantes. Sus resoluciones se tomaran por mayorfa simple." 

"ARTiCULO DECIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO UN IVERSITARIO.-

a) Conocer y resolver sabre las propuestas de reformas al Reglamento de Facultades 
que se presenten por parte de los directivos de Ia Universidad. 

b) Conocer, calificar y estructurar los reglamentos internos, instructivos, manuales de 
procedimientos y demas documentos normativos de Ia Universidad. 

c) Conocer y resolver sabre asuntos sometidos a su consideracion en el arden 
academico , administrativo y operativo de Ia Universidad. 

d) Designar a los directivos y/o representantes ante los organismos pluripersonales 
conforme al reglamento interno. 

e) Tomar todas aquel las decisiones que aporten eficaz y oportunamente al desarrollo y 
proteccion integral de Ia Universidad. 

f) Definir el ambito de accion, responsabilidades los Consejos Directivos-Academicos 
de Facultad, Comision de Evaluacion lnterna y de Ia Comision de Vinculacion con Ia 
Colectividad, etc. 

g) lntegrar comisiones, comites y definir su campo de accion respecto a las areas o 
temas que sean de interes prioritario para Ia universidad . 

h) Elaborar el Reglamento Electoral Universitario que normara los procesos electorales 
generales, para las designaciones de los representantes de los docentes, 
trabajadores, ex alumnos y de las fraternidades estudiantiles, acogiendo para este 
efecto lo dispuesto Ia Ley Organica de Educacion Superior (LOES) y del Reglamento a 
Ia LOES y Ia Disposicion Generales del Reglamento General a Ia LOES. 
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i) Decidir sabre aspectos no previstos en el estatuto universitario y reglamentos 
internos dentro de las facultades de Ia Ley de Educaci6n Superior y demas normas 
vigentes. 

j) Otorgar licencias o comisi6n de servicios al Rector y/o Vicerrector General, Decanos 
y Directives de Ia universidad. 

k) Asignar cupos , definir procedimientos y requisites de admisi6n a las diferentes 
facultades y/o programas de Ia universidad verificando el correcto usa y aplicaci6n de 
los mecanismos que sirvan para asignar becas y ayudas financieras a sus estudiantes 
regulares conforme lo establece Ia Ley organica de Educaci6n Superior y su 
Reglamento. 

I) Definir los protocolos de inversion del 6% del presupuesto, para publicaciones 
indexadas, aprobar Ia selecci6n de becarios, becarias, investigadoras o investigadores 
y asignar los valores adecuados para Ia realizaci6n de los procesos de evaluaci6n y 
autoevaluaci6n y los mantas que se asignaran en el presupuesto, para auspicio o 
ayudas financieras para capacitaci6n, estudios doctorales o sus equivalentes. 

m) Autorizar al funcionario que se determine para que suscriba convenios academicos, 
acuerdos, cartas de intenci6n o el otorgamiento de avales o auspicios. 

ri) Autorizar a los docentes o directives que recibiran licencias, para participar de 
estudios de postgrado, doctorales o su equivalente y definir, de ser el caso, auspicios 
y/o apoyos para estas capacitaciones. 

o) Aprobar los planes operatives y estrategicos de desarrollo institucional de mediano 
y largo alcance, considerando para este efecto su articulaci6n con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa, lnnovaci6n y Saberes 
Ancestrales. 

p) Aprobar Ia designaci6n y contrataci6n del personal academico docente y de 
investigaci6n. 

q) Definir las lfneas de investigaci6n de Ia universidad y pedir cuentas de las 
actividades de las diferentes Facultades y de sus titulares. 

r) Solicitar reportes de asistencia y/o evaluaciones de las diferentes areas o 
funcionarios de Ia universidad. 

s) Proponer ante el Consejo Superior Universitario el conferir grados y/o tftulos 
academicos honorfficos. 

t) Conocer sabre las sanciones disciplinarias impuestas en primera instancia par los 
Consejos Directivos-Academicos de Facultad y de ser el caso notificar a Ia Comisi6n 
Especial de Disciplina de Ia Universidad, para que se pronuncie sabre el proceso y 
recomiende en ultima instancia Ia sanci6n que considere procedente Consejo Superior 
Universitario. 

u) Tomar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad que 
integran Ia comunidad universitaria ya sean estudiantes, docentes, investigadores y 
colaboradores en general puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y 
habilidades sin que sea su limitaci6n un factor determinante excluyente." 

"ARTICULO DECIMO SEXTO.- DEL CONSEJO DIRECTIVO-ACADEMICO DE 
FACULTAD.-
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Cada Facultad de Ia Universidad tendra un Consejo Directivo-Academico, organismo 
pluripersonal que estara integrado par el Rector o su delegado, el Decano respective, 
el Contralor o Decano Academico, el Director de Desarrollo y el Secretario General o 
su delegado y un profesor o profesora de Ia facultad designado par el consejo 
directive . Sera convocado par el Contralor Academico , previa calificacion de Ia agenda 
par parte del Canciller. 

Las funciones del Consejo Directivo-Academico de Facultad seran las que establezca 
el Consejo Directive Universitario y las que se detallan a continuacion: 

a) Proponer reformas a los reglamentos academicos estudiantiles, a los programas de 
estudio, a las materias de estudio . 

b) Decidir sabre equivalencias de credito y solicitudes de homologaciones y 
convalidaciones, conforme a Ia reg lamentacion vigente. 

c) Proponer horarios generales, fechas de inicio de clases, de programas, carga 
horaria de docentes, asignacion de paralelos, aprobacion del calendario academico del 
ciclo, analizar todas las actividades para y extracurriculares de Ia respectiva Facultad, 
y someterlas a Ia consideracion del Consejo Directive Universitario. 

d) Contribuir para que Ia filosofia lnstitucional se manifieste en todos los aetas y 
procedimientos de Ia Facultad y que sea el elemento unificador de las metas y 
objetivos de Ia Universidad. 

e) Sugerir al Consejo Directive Universitario Ia designacion de docentes, Ia creacion o 
supresion de programas, escuelas, facultades, carreras y/o menciones, Ia realizacion 
de cursos, talleres, seminaries, conferencias, foros, mesas redondas, autorizar Ia 
nomina de los graduandos de las respectivas facultades ; incluso suspender cualquier 
decision tomada par algun directive o docente de Ia Facultad. 

f) Resolver sabre solicitudes de estudiantes que quieren adelantar su fecha estimada 
de graduacion. 

g) Recomendar las participaciones de estudiantes y docentes en nombre de Ia 
Facultad a nivel local o internacional y recomendar, de ser el caso con los auspicios o 
respaldos pertinentes conforme las politicas y normativas internas. 

h) Conocer sabre el informe de verificacion de creditos y de cumplimiento de todos los 
requisites academicos y extracurriculares que presente el Decano correspondiente, 
respecto de Ia nomina de estudiantes de su facultad y que solicita se incorporen como 
profesionales de Ia Republica del Ecuador. 

i) Planificar las actividades academicas de cada Facultad 

j) Estructurar los planes de estudio de cada Facultad 

k) Estructurar los programas academicos 

I) Revisar y sugerir las equivalencias de creditos 

m) Conocer y pronunciarse sabre el informe respective que presenten los decanos o 
directores en el caso de convalidaciones u homologaciones de materias 
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n) Autorizar el ingreso, en el Sistema Academico Informatica, de las convalidaciones u 
homologaciones que presentan los respectivos Decanos y Decanas, a traves de los 
informes tecnicos academicos de convalidaci6n u homologaci6n. 

n) Supervisar y controlar las actividades en general de Ia facultad y en el area de Ia 
investigaci6n. 

o) Sugerir las polfticas de docencia y lfneas de investigaci6n universitaria ante el 
Consejo Directivo Universitario . 

p) lnstaurar, a petici6n de parte o de oficio, procesos disciplinarios y recomendar las 
debidas sanciones al Consejo Directivo Universitario ." 

Observaciones.-
La Universidad Particular Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, determina como 
6rganos a varios consejos, mismos a los que atribuye Ia capacidad de resolver, 
reformar y realizar reglamentos, decidir, nombrar directivos, etc. sin embargo, las 
mencionadas atribuciones, son propias de los 6rganos de cogobierno . 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Definir si los denominados "Consejos", son o no 6rganos de cogobierno, en cuyo 

caso deberfa reformar el texto referente a su integraci6n, sujetandose en su 
composici6n, de ser el caso , al principia de cogobierno dispuesto en Ia LOES . 

b) La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno 
consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas 
par parte de los diferentes estamentos universitarios, par lo que en el maximo 
organismo colegiado, asf como en otros 6rganos de caracter academico, 
administrative y de apoyo que tengan caracter de cogobierno, en su integraci6n se 
debe contemplar necesariamente: autoridades, profesores, estudiantes, 
graduados, empleados y trabajadores, par lo tanto Ia Universidad debe contemplar 
de manera estricta en Ia estructura de sus 6rganos colegiados de cogobierno el 
principia mencionado, ademas de establecer Ia participaci6n de los docentes, 
estudiantes, trabajadores y graduados de conformidad con Ia LOES. 

c) Las atribuciones del Consejo Directivo Universitario lo definen claramente como un 
6rgano rector de toma de decisiones reglamentarias y otras de suma importancia 
para Ia vida academica y de gobierno de Ia UESS, algunas de las cuales son 
propias del maximo 6rgano colegiado superior, par tanto debe ser integrado 
manteniendo el principia del cogobierno y respetando Ia conformaci6n definida en 
Ia Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-20 12, referente al cogobierno. 

d) De no ser dichos "Consejos" 6rganos de cogobierno, se debe limitar sus 
atribuciones, pudiendo solamente, proponer, solicitar, ejecutar, etc.; es decir que 
sus funciones y atribuciones, se aplicaran bajo el control y/o autorizaci6n de un 
6rgano de cogobierno, como el Consejo Superior Universitario, unico Consejo de 
cogobierno especfficamente establecido como tal en el proyecto de estatuto de Ia 
UESS. 

e) En caso de tratarse de un 6rgano de cogobierno, debe establecerse que este es 
jerarquicamente inferior al maximo 6rgano academico colegiado superior que 
decidira en ultima instancia . 

f) En el Art. 12, en Ia conformaci6n del Consejo Directivo Universitario, se mencionan 
delegados del Consejo de Regentes, que es un 6rgano consultive, no vinculante, 
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que no tiene atribuciones de delegaciones ante organos de gobierno de Ia UEES 
segun Ia Resolucion RPC-S0-020-No .142-2012, por lo que deben ser eliminados 

g) lndicar Ia equivalencia del Contralor Academico como autoridad academica segun 
Ia definicion de autoridades academicas de Ia LOES y su Reglamento General. 

h) En el Art. 12, literal d) , debe aclararse que Ia designacion de directives y/o 
representantes ante los organismos pluripersonales que no son de cogobierno. 

i) En el Art 12, literal h), debe incluirse entre los procesos electorales normados por 
el Reglamento Electoral Universitario, el de los representantes estudiantiles ante 
los organos de cogobierno. 

j) En el Art 12, literal h) , en el Iugar donde se menciona a las "fraternidades 
estudiantiles" debe aclararse que conforme al Art. 68 de Ia LOES, unicamente en 
el caso del no cumplimiento de las normas estatutarias gremiales sabre renovacion 
de directives de las fraternidades u otras asociaciones gremiales de estudiantes, 
profesores o trabajadores, el maximo organa colegiado superior podra convocar a 
elecciones. 

k) Corregir el Art. 16 parrafo primero, donde se menciona que el Consejo Directivo
Academico sera convocado por el Contralor Academico , previa calificacion de Ia 
agenda por parte del Canciller, figura directiva que no existe en Ia LOES. 

I) Mantener Ia coherencia de definiciones, por ejemplo para el Contralor Academico, 
que en algunos articulados del Proyecto de Estatuto se lo designa como Decano 
Academico (Art. 16 y 20 del Proyecto de Estatuto) . En el Art. 16, primer parrafo se 
menciona al consejo directivo, debe decir Consejo Directive Universitario. En los 
Art. 12 y Art. 15, literal j, se habla de un Vicerrector General, cuya figura no consta 
entre las autoridades de Ia UEES. 

m) Se sugiere cambiar el termino "ex a/umnos" por el termino "graduados", a fin de 
evitar confusion, entre los alumnos que simplemente dejaron de pertenecer a Ia 
Universidad por cualesquier circunstancia y los que culminaron sus estudios en Ia 
misma (ARTiCULO DECIMO QUINTO literal h) del proyecto de estatuto) . 

4.13. 

Casilla No. 19 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina Ia organizacion, integracion, deberes y atribuciones de las 
Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica 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. 
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En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Art. 69.- Denominaci6n diferente a Ia de Rector.- Las instituciones de educaci6n 
superior no podran dar a Ia maxima autoridad ejecutiva una denominaci6n diferente a 
Ia de Rector. 

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 reeleg idas consecutivamente o no, por una 
sola vez. 

Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar 
jerarqu fa. 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR: 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-20 12. 

Art.1 , numeral 2: . . . Admitir Ia conformaci6n , como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante. de velar por Ia vigencia del espfritu fundacional , sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedurfa sabre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia instituci6n segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ .. . ] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"TITULO VI.- DE LOS ORGANOS DE DIRECCION, APOYO Y ASESORAMIENTO 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DEL CONSEJO REGENTE.-
EI Consejo Regente, tiene como objetivo fundamental el velar que todas las instancias 
de Ia universidad respondan administrativa y academicamente a las caracterfsticas 
propias de Ia UEES; su filosoffa , valores, credo , cultura, rigor academico y tradiciones 
en concordancia con Ia Ley, los Reglamentos y el Estatuto Universitario y demas 
normativas internas existentes. El plena del Consejo Regente aprobara su reglamento 
interno. 

En consecuencia este organismo debera ejercer Ia facultad de revisar las polfticas o 
decisiones tomadas que atenten contra Ia naturaleza, misi6n, vision y principios 
fundacionales que inspiraron el surgimiento de Ia universidad. 

Los miembros que integraron el Patronato Universitario , mantendran Ia calidad de 
tales en el Consejo Regente. El sistema de cooptaci6n sera su mecanismo de 
renovaci6n . 

Su Presidente sera eleg ido entre sus integrantes y, es miembro nato de los 
organismos pluripersonales de Ia universidad con plena derecho a voz y voto 
dirimente. " 
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"ARTICULO VIGESIMO.- DE LA COMISION DE EVALUACION Y 
AUTOEVALUACION.-
Es un organismo que lo preside el Rector o su delegado y lo integran el Decano o 
Contralor Academico, el Director de Desarrollo y el Director del lnstituto de 
Investigaciones y un delegado del Consejo Directivo Universitario. Sesionara 
trimestralmente o cuando lo convoque el Rector o el Canciller y se instalara con Ia 
mitad mas uno de sus miembros. Sus acciones se desarrollaran en coordinacion con 
el Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion 
Superior." 

"ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE 
EVALUACION Y AUTOEVALUACION.-

a) Diseiiar Ia planificacion y ejecucion de los procesos de evaluacion y autoevaluacion 
conforme lo dispone Ia Ley Organica de Educacion Superior. 

b) Realizar un seguimiento estricto al plan estrategico de Ia Universidad. 

c) Aplicar evaluaciones a todas las unidades y areas de Ia Universidad. 

d) lnformar sobre el resultado de las evaluaciones de los planes operativos y 
estrategicos al Consejo Directivo Universitario, para su analisis y posterior envfo de 
esta informacion al CES, al CEAACES y a Ia SENESCYT. 

La Conformacion, funcionamiento y demas atribuciones de esta Comision, constaran 
en Ia reglamentacion interna de Ia Universidad. " 

"ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DE LA COMISION DE VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD.-
La Comision de Vinculacion con Ia Colectividad esta integrada por el Rector o su 
delegado y el Vicerrector de Ia Universidad o su delegado, el Canciller, el Director de 
Estudios lnternacionales, el Contralor Academico, el Decano mas antiguo en funciones 
y un ex alumno graduado de cualquier Facultad de Ia UEES escogido por el Rector de 
entre las ultimas promociones de incorporados." 

"ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE 
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. -

a) Constituirse en un organismo que fomente permanentemente los lazos existentes 
con los diferentes estamentos de Ia sociedad 

b) Colaborar en el desarrollo y promocion de programas especiales de pasantfas 
comunitarias de estudiantes y docentes ya sean nacionales o internacionales. 

c) Recibir y evaluar el informe anual que presente el Coordinador de los Programas de 
Desarrollo Profesional y Comunitario. 

d) Desarrollar cursos de Educacion Continua, Certificacion de Competencias, de 
Actualizacion y otorgar los respectivos certificados a las personas que los cursen, las 
mismas que no requieren cumplir con los requisitos de admision de un estudiante 
regular. 

La Conformacion , funcionamiento y demas atribuciones de esta Comision, constaran 
en Ia reglamentacion interna de Ia Universidad" 
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"ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA.-
La Comision Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada par 7 miembros, tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado, el Cancil ler o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad. El resto de miembros seran designados par el 
consejo directive universitario. 

La Comision velara par el cumplimiento de Ia Ley Organica de Educacion Superior 
(LOES) , el Reglamento a Ia LOES, el Estatuto y el Reglamento de Facultades e 
intervendra a peticion de parte o de oficio cuando de manera culposa, intencional o 
deliberada se atentare contra el libre ejercicio de los derechos de los miembros de Ia 
comunidad universitaria o se tratara de impedir o limitar de modo alguno el desarrollo 
normal y armonico de las actividades academicas, extracurriculares o de culminacion 
de sus procesos formativos , o que atenten con sus acciones u omisiones a Ia Mision o 
Vision de Ia Universidad de Especialidades Espiritu Santo. 

En todo proceso que se instaure se respetara Ia Ley, el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa tal como lo determinan los articulados respectivos de Ia LOES. 

Las acciones y sanciones que disponga esta Comision estaran sujetas a lo dispuesto 
en el articulado respective de Ia LOES , el reglamento interne de facultades y el 
estatuto universitario. 

El organa superior de Ia universidad definira Ia amonestacion o sancion que 
consideren procedente conforme a Ia LOES y Ia normativa interna. " 

"ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DEL COMITE IMAGEN INSTITUCIONAL. 
Es un organismo pluripersonal que esta integrado par un Representante del Consejo 
Directive Universitario , quien lo preside, el titular de Ia Direccion de Relaciones 
Publicas, el titular de Ia Direccion de Marketing lnstitucional, el titular de Ia Direccion 
Administrativa de Ia UEES o su delegado, el titular de Ia Secretarfa General de Ia 
UEES o su delegado." 

"ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITE DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 
Este comite tiene Ia facultad de observar, recomendar y/o sugerir modificaciones a 
planificaciones que cuenten con el beneplacito el Consejo Directive Universitario. 

El objetivo primordial de este Comite consiste en precautelar que los eventos, 
programaciones y publicaciones que se !Ieven a efecto bajo el amparo de Ia UEES 
alcancen el estandar requerido , y en el caso de que consideren que no se tiene 
asegurado Ia excelencia, calidad del mismo, tienen plena autoridad para suspenderlo o 
diferirlo . 

El Comite de Imagen lnstitucional esta facultado para convocar a los responsables 
visibles de los eventos, o producciones internas y pedir informacion en detalle sabre 
estas prog ramaciones y ademas hacer Ia correspondiente evaluacion de lo ejecutado y 
hacer las observaciones, recomendaciones que considere pertinente." 

"ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DE LA UNlOAD DE BIENESTAR Y SERVICIOS 
ESTUDIANTILES.-
La Unidad de Bienestar y Servicios Estudiantiles depende jerarquicamente de Ia 
Direccion de Desarrollo y sus informes de gestion se presentan anualmente o cuando 
asf lo disponga el Consejo Directive Universitario . Tiene como funciones principales: 
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a) La orientaci6n y asesorfa vocacional y profesional 

b) La orientaci6n y asesorfa para acceder a programas de becas, descuentos, 
estfmulos y otros tipos de asistencia financiera. 

c) Promover y desarrollar 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 
brindar asistencia a quienes demanden por violaciones a estos derechos. 

d) Desarrollar programas de informacion y prevenci6n de enfermedades y 
toxicomanfas en un ambiente de respeto, tolerancia, y valoraci6n de los derechos 
integrales de los estudiantes conforme lo dispone Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior. 

e) Presentar informes sabre el uso de becas en Ia universidad y verificar que se 
otorgue el porcentaje de becas que Ia Ley faculta en funci6n del numero de 
estudiantes regulares y de acuerdo a Ia polftica y reglamentos establecidos por el 
Consejo Directivo Universitario para este efecto. Es responsable de supervisar que las 
becas o ayudas financieras conferidas no sean devengadas con trabajo ." 

"ARTiCULO VIGESIMO OCTAVO.- DEL CONSEJO CIENTiFICO DE 
INVESTIGACION Y PUBLICACIONES. 
El Consejo Cientffico de lnvestigaci6n y Publicaciones es un organismo pluripersonal 
que define las lfneas de investigaci6n de Ia Universidad, previa aprobaci6n del 
Consejo Directivo Universitario y determina los trabajos de investigaci6n , memorias, 
sinopsis y tesis y demas trabajos que se publicarfan ya sea nacionales o en asocio con 
instituciones o personas del extranjero. 

Esta integrado por el Vicerrector o su delegado, el Canciller o su delegado, el Director 
del Centro de Investigaciones de Ia Universidad y tres profesionales que seran 
designados por el Consejo Directivo Universitario." 

"ARTiCULO TRIGESIMO.- DEL CONSEJO CONSUL TIVO DE GRADUADOS.-
La Universidad contara con un Consejo Consultivo de graduados de pregrado que se 
convertira en una fuente de asesorfa permanente para Ia evaluaci6n y 
redireccionamiento de sus carreras, programas y oferta academica futura . Estara 
integrado por el Vicerrector o su delegado, Contralor Academico, un Decano 
designado por el Consejo Directivo Universitario, el Director de Admisiones; un 
Docente y tres graduados designados por el Consejo Directivo Universitario; y el 
Secretario General o su delegado." 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo, determina Ia existencia de 
varias unidades: comisiones, decanatos, direcciones, unidad de bienestar estudiantil ; 
sin embargo, su integraci6n no es acorde al principia de cogobierno. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno 

consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas 
por parte de los diferentes estamentos universitarios: autoridades, profesores, 
estudiantes, empleados y trabajadores , por lo que se sugiere a Ia Universidad, 
contemplar de manera estricta en Ia estructura de sus 6rganos colegiados de 
cogobierno el principia mencionado. Debe determinar cuales de los organismos de 
apoyo definidos en el Estatuto de Ia UEES son de cogobierno. 
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b) En el caso de que las unidades de apoyo mencionadas ("Decanatos", Direcciones", 
"Comisiones", etc.), que no tengan el caracter de cogobierno, se sugiere limitar 
sus atribuciones, pudiendo solamente: proponer, solicitar, ejecutar, etc. ; es decir 
que sus funciones y atribuciones, aplicaran bajo el control y/o autorizacion de un 
organa de cogobierno. 

c) Reformar el Art 17 sabre el Consejo Regente, que es un organa consultive, no 
vinculante , con atribuciones de velar y ejercer veedurla, segun Ia Resolucion RPC
S0-020-No.142-2012 emitida par el CES. AI ser sus decisiones no vinculantes, no 
puede "revisar las politicas o decisiones tomadas" par los organos de gobierno de 
Ia UEES. Tampoco puede ser un "miembro nato de los organismos pluripersonales 
de Ia universidad", puede ser invitado a las sesiones de los Consejos Directives de 
Ia UEES, pero no puede tener voto y menos aun, tener "voto dirimente" 

d) lndicar Ia equivalencia del Contralor Academico segun Ia definicion de autoridades 
academicas de Ia LOES y su Reglamento General. 

e) Retirar Ia figura del Canciller de los Arts. 20, 22, 24, 28 del proyecto de estatuto, 
pues esta figura no existe en Ia definicion de autoridades academicas de Ia LOES 
o limitar sus atribuciones exclusivamente a funciones de caracter consultive no 
vinculante. 

4.14. 

Casilla No. 20 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina cual es el Organa Colegiado Academico Superior que 
constituye Ia autoridad maxima de Ia lnstitucion Art_ 47 _de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
La Ley Organica de Educacion Superior en su Art. 47 dispone: "Organa colegiado 
academico superior.- Las universidades y escuelas politecnicas publicas y particulares 
obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un organa colegiado academico 
superior que estara integrado por autoridades, representantes de los profesores, 
estudiantes y graduados. 
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este organa los 
representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de 
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. 
La conformacion de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 
respectivos estatutos" 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR: 

Resolucion RPC-S0-020-No.142-2012. 

Art.1, numeral 2: . . . Admitir Ia conformacion, como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de organos que tengan Ia atribucion consultiva, no 
vinculante. de velar par Ia vigencia del esplritu fundacional, sin menoscabo de Ia 
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libertad de catedra e investigacion y el pluralismo 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 institucion segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[" .] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO OCTAVO.- DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.-
En concordancia con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educacion Superior, el 
Consejo Superior Universitario es el organa colegiado academico superior de Ia 
universidad que actuara para consolidar Ia mision y vision de Ia universidad; y para 
este efecto debera tamar en cuenta el criteria del Consejo Regente sabre todo en los 
temas que comprometan Ia naturaleza, vision y principios fundacionales de Ia 
Universidad, [ ... ]" 

Observaciones 
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo, determina como su 
max1mo organa colegiado al Consejo Superior Universitario; sin embargo, en el 
Articulo octavo de su proyecto de estatuto, dispone que dicho organa actuara bajo el 
criteria del Consejo Regente, limitando de esta manera sus funciones. 

Conclusiones/Recomendaciones 
Eliminar el texto que permite al Consejo Regente, supeditar al max1mo organa 
coleg iado superior, pues aquel es un organa consultive, no vinculante, segun Ia 
Resolucion RPC-S0-020-No.142-2012 emitida par el CES. 

4.15. 

Casilla No. 21 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina las atribuciones, conformacion, estructura (autoridades, 
profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores) del Organa Colegiado 
Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
a) (Disposicion legal aplicable al Art. Octavo del proyecto de estatuto:. 

Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 47.- Organa colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas 
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a 
un organa 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 organa los 
representantes de los servidores y trabajadores [ ... ]" 

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

Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012, 
emitida el 27 de junio de 2012: "Para respetar el principia constitucional del 
cogobierno, el valor total de los votos de las autoridades integrantes del 6rgano 
colegiado academico superior de las universidades y escuelas politecnicas, no podra 
ser mayor al 40% del valor total de los votos de los integrantes del 6rgano colegiado, 
con excepci6n de los representantes de los servidores y trabajadores. 
En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n, de modo que en 
el plaza maximo de sesenta dfas desde su aprobaci6n, el 6rgano colegiado academico 
superior se conforme de acuerdo con este criteria." 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-20 12. 

Art.1, numeral 2: ... Admitir Ia conformaci6n, como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante. de velar por Ia vigencia del espfritu fundacional , sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedurfa sabre el uso 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 segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ ... ] 

b) (Disposici6n legal aplicable al Art. novena literal d) del proyecto de estatuto): 

Ley Organica de Educaci6n Superior: 
"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes: 
[ ... ] 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 
amplia libertad de catedra e investigativa; [ ... ]" 

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: 
[ ... ] 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse; [ ... ]" 

n) (Disposici6n legal aplicable al art. novena literal e) del proyecto de estatuto): 

Ley Organica de Educaci6n Superior: 
"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educaci6n Superior, en el ambito de esta 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; 
[ .. . ]" 

La Constituci6n de Ia Republica del Ecuador en su Art. 326 dispone: "EI derecho al 
trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
[ .. . ] 
7. Se garantizara el derecho y Ia libertad de organizaci6n de las personas 
trabajadoras, sin autorizaci6n previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, 
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gremios, asociaciones y otras formas de organizacion, afiliarse a las de su eleccion y 
desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizara Ia organizacion de los 
em plead ores. " 

d) (Disposicion legal aplicable al art. novena literal i) del proyecto de estatuto): 
Resolucion No. CES-012-003-2011 : 

"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 titu lacion de grado academico de doctor, 
PhD o su equivalente. La concesion de otros tftulos honorfficos sera tambien regulada 
par las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa interna." 

o) (Disposicion legal aplicable art. 12 literal j) del proyecto de estatuto) : 

Ley Organica de Educacion Superior: 
"Art. 73.- Cobra de aranceles.- El cobra de aranceles, matrfculas y derechos par parte 
de las instituciones de educacion superior particular, respetara el principia de igualdad 
de oportunidades y sera regulado par el Consejo de Educacion Superior. 

No se cobrara manto alguno par los derechos de grado o el otorgam iento del titulo 
academico ." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTlCULO OCTAVO.- DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.-
En concordancia con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educacion Superior, el 
Consejo Superior Universitario es el organa colegiado academico superior de Ia 
universidad que actuara para consolidar Ia mision y vision de Ia universidad ; y para 
este efecto debera tamar en cuenta el criteria del Consejo Regente sabre todo en los 
temas que comprometan Ia naturaleza , vision y principios fundacionales de Ia 
Universidad, integran este organismo : 

a) El Rector, el cual lo presidira y convocara ordinariamente previa anuencia de Ia 
agenda con el Canciller, y de manera extraordinaria cuando lo disponga el Canciller, o 
el Presidente del Consejo Regente. 

b) El Vicerrector. 

c) El Canciller 

d) Un Director Ejecutivo elegido par el Consejo Directivo Universitario 

e) Dos Decanos designados par el Consejo Directivo Universitario 

f) Representante de los docentes. 

g) Representante de los estudiantes cuya participacion equivaldra al 10% de Ia planta 
docente con derecho a voto dentro del organa colegiado superior; ademas los 
representantes estaran habilitados siempre y cuando no hayan recibido amonestacion 
disciplinaria alguna, hayan completado el 50% de Ia malla curricular y no hayan 
reprobado, hasta Ia fecha de su designacion , asignatura alguna durante su vida 
estudiantil. 

h) Representante de los empleados y trabajadores cuya participacion equivaldra hasta 
el 2% de Ia planta docente con derecho a voto dentro del organa colegiado academico 
superior. 
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i) Cinco Delegados del Consejo Regente . 

j) El Di rector de Desarrollo, el Director Administrativo , el Director Financiero, Director 
de Asesorfa Jurfdica-Procurador y el Secretario General. 

k) Representante de los graduados que equivaldra al 1% de Ia planta docente con 
derecho a voto dentro del 6rgano colegiado academico superior y su procedimiento de 
elecci6n lo normara el reglamento interno. 

En las designaciones de los estudiantes y graduados procedera Ia reelecci6n 
consecutiva o no, por una sola vez. Los servidores y trabajadores solo actuaran en 
temas administrativos y no academicos. El procedimiento para Ia elecci6n de los 
docentes, estudiantes y graduados, lo establecera el Reglamento lnterno. 

El Rector, como primera autoridad ejecutiva de Ia universidad, presidira el Consejo 
Superior Universitario, que es el 6rgano colegiado academico superior. 

Todos los miembros del Consejo Superior Universitario tienen voz y voto ." 

"ARTICULO NOVENO.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO.-
Las atribuciones del Consejo Superior Universitario son las que se detallan a 
continuaci6n : 

a) Conocer todos los asuntos relativos a Ia organizaci6n y funcionamiento de Ia 
lnstituci6n, en particular los aspectos academicos, tecnicos, administrativos que se 
encuentran previstos en el reglamento de facultades . 

b) Conocer sabre las excusas, renuncias o remoci6n del Rector, y Vicerrector 

c) Conocer y aprobar sabre las reformas al estatuto universitario, que se decidieron 
en el Consejo Directivo Universitario y que fueran recomendadas por el Consejo 
Regente. 

d) Aprobar o derogar los estatutos reg lamentaciones de las federaciones y 
asociaciones de profesores, profesoras, investigadores o investigadoras, 
estudiantes y trabajadores que voluntariamente se formaren , siempre y cuando no 
contemplen o promuevan Ia politizaci6n o el caos de Ia Universidad; y previa 
recomendaciones del Consejo Directivo Universitario y del Canciller. 

e) Aprobar los programas, proyectos de investigaci6n, actividades culturales , 
publicaciones y programaciones de postgrado. 

f) Aprobar el Plan Estrategico de Desarrollo lnstitucional (PEDI) . 

g) Posesionar a las autoridades universitarias en los cargos de Rector y Vicerrector 
conforme lo dispone al presente estatuto y el reglamento interno. 

h) Establecer las polfticas academicas y disciplinarias de Ia Universidad. 

i) Conferir grados y/o tftulos academicos honorfficos propuestos por el Consejo 
Directivo Universitario. 
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j) Aprobar los costas de aranceles, creditos, matriculas, serviCIOS, seminaries y 
demas valores que necesite Ia instituci6n, para mantener su actividad educativa de 
calidad, recomendado por el Consejo Regente. 

k) Conocer el presupuesto anual y las liquidaciones presupuestarias, previa a su 
posterior envio al SENESCYT, conforme lo dispone Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior 

I) Nombrar anualmente a Ia Comisi6n Especial de Disciplina que garantizara el 
debido proceso de estudiantes o personal academico cuestionados y emitir en 
base al informe que presente Ia Comisi6n Ia resoluci6n que impone Ia sanci6n o 
absuelve al inculpado. 

m) Los demas deberes y atribuciones dispuestos en Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior, su Reglamento General , presente estatuto y reglamentos internos 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, define al Consejo Superior Universitario como su Organa Academico 
Superior; sin embargo, su integraci6n, noes acorde al principia de cogobierno, puesto 
que se incluye en este, a un Canciller, Directores (para el caso de estas dignidades, 
podran integrar el Consejo Universitario, siempre y cuando sean considerados como 
autoridades academicas, en cuyo caso deberan cumplir con los requisites establecidos 
en el art. 54 de Ia LOES) y cinco delegados del Consejo Regente, teniendo estos voz y 
voto, segun el proyecto de estatuto, lo cual es ajeno al principia de cogobierno en Ia 
integraci6n del maximo organismo colegiado superior. Pueden incluirse como invitados 
con solamente voz en el Consejo Superior Universitario. 

Adicionalmente debe considerarse Ia Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012 en 
relaci6n con las atribuciones del Consejo Regente . 

La UEES no define el valor del voto de estudiantes, profesores, empleados o 
trabajadores y graduados, que forman parte del Consejo Superior Universitario 

La UEES no puede establecer requisites adicionales a los que constan en Ia LOES ni 
condicionar a los estudiantes a ser miembro de determinadas fraternidades para elegir 
y ser elegido, a fin de formar parte del 6rgano de cogobierno respective . 

b) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en el Art. Novena literal 
c) de su proyecto de estatuto, determina como una de las atribuciones del Consejo 
Superior Universitario , conocer y aprobar sabre las reformas del estatuto, por 
recomendaci6n del Consejo Regente; sin embargo, dicha atribuci6n, ademas de 
supeditar al maximo 6rgano colegiado, es contraria a Ia ley, puesto que las reformas al 
estatuto, deben ser propuestas por el Consejo Superior Universitario, pero aprobadas 
por el CES. 

c) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en el Art. Novena literal 
d) de su proyecto de estatuto, determina como una de las atribuciones del Consejo 
Superior Universitario, aprobar o reformar los estatutos de las asociaciones de 
graduados y estudiantes; sin embargo, dicha atribuci6n , es contraria al derecho de 
libre asociaci6n establecido en el Ia LOES y Ia Constituci6n de Ia Republica del 
Ecuador. El presente criteria es aplicable al Art . Trigesimo Sexto literal g) y h) del 
proyecto de estatuto. 
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d) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en el Art. Novena literal 
e) de su proyecto de estatuto, determina como una de las atribuciones del Consejo 
Superior Universitario, aprobar programas de posgrado; sin embargo, dicha atribuci6n 
es contraria a Ia Ley, pues dicha aprobaci6n de programas es facultad exclusiva del 
CES. El Consejo Superior Universitario puede aprobar proyectos de programas de 
posgrado. 

e) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en el Art . Novena literal 
i) de su proyecto de estatuto, determina como una de las atribuciones del Consejo 
Superior Universitario, conferir grados y/o tftulos academicos honorificos, si entre 
estos tftulos se considera los Doctorados Honoris Causa se debe tamar en cuenta que 
dicho Doctorado, puede ser otorgado solamente par 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. 

f) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en el Art . Novena literal j) 
de su proyecto de estatuto, determina como una de las atribuciones del Consejo 
Superior Universitario, aprobar los costas de los aranceles, previa recomendaci6n del 
Consejo Regente; sin embargo, el Art. 73 de Ia LOES dispone que el cobra de 
aranceles, sera regulado par el Consejo de Educaci6n Superior. 

g) La UEES, establece como uno de los requisites para ser electo representante 
estudiantil : "no haber recibido amonestaci6n disciplinaria alguna"; siendo dicho 
requisite contrario a lo que establece Ia LOES. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Eliminar de los Arts. 8 y 9, lo relativo al Consejo Regente, al ser este un 6rgano 

consultive, no vinculante, que no puede estar sabre el maximo 6rgano colegiado 
superior de Ia UEES con voz y voto. 

b) Reformar Ia integraci6n del Consejo Superior Universitario acorde al principia de 
cogobierno, eliminado Ia figura del Canciller y de los cinco delegados del Consejo 
Regente, par ser estos ajenos a los estamentos que pueden integrar el maximo 
organismo colegiado, con voz y voto . 

c) La UEES debe ajustar Ia estructura del max1mo organismo colegiado a Ia 
estructura prevista en los artfculos 59, 60 y 62 de Ia LOES y tomando en cuenta 
que el valor total de los votos de las autoridades integrantes de los 6rganos 

colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas , no podra 
ser mayoral 40% del valor total de los votos de los integrantes de dichos 6rganos, 
de conformidad con lo dispuesto en Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n 

Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012. 

d) Debe eliminarse en Ia integraci6n del Consejo Universitario Superior a las 
Autoridades no academicas, como el Director Financiero y otros, par ser estos 
ajenos a los estamentos que pueden integrar el maximo organismo colegiado. 

e) Reformular en el Art. 8 literal a, el Rector no puede estar supeditado al Canciller o 
al Presidente del Consejo Regente para convocar a reuniones ordinarias o 
extraordinarias del maximo 6rgano colegiado superior, al ser estos ajenos a los 
estamentos que pueden integrar el maximo organismo colegiado 
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f) La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de cogobierno 
consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas politecnicas 
por parte de los diferentes estamentos universitarios: profesores, estudiantes, 
empleados y trabajadores , por lo que Ia Universidad debe contemplar de manera 
estricta en Ia estructura de sus 6rganos colegiados de cogobierno el principia 
mencionado , asf como establecer Ia participaci6n de los docentes, estudiantes, 
trabajadores y graduados de conformidad con Ia Ley. 

g) La UEES debe definir el valor del voto de estudiantes, profesores, empleados o 
trabajadores y graduados, que forman parte del Consejo Superior Universitario de 
acuerdo al principia de cogobierno y Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012 
emitida por el CES. 

h) La UEES debe suprimir el requerim iento adicional contemplado en el articulo 
octavo literal g, del proyecto de estatuto que determina el no haber "recibido 
amonestaci6n disciplinaria" en favor del derecho de acceso a Ia representaci6n 
estudiantil. 

i) Corregir Ia redacci6n de las atribuciones senaladas para el Consejo Superior, el 
texto del Art. Noveno literal c) del proyecto de estatuto, dandole atribuciones de 
aprobar los proyectos de reformas al estatuto, cuya aprobaci6n es atribuci6n del 
CES. 

j) Eliminar el texto que permite al Consejo Superior Universitario, aprobar o derogar 
los estatutos de las federaciones. La misma recomendaci6n es aplicable al Art. 
Trigesimo Sexto literales g) y h) del proyecto de estatuto .. 

k) Reformar el texto que faculta al Consejo Superior Universitario, aprobar programas 
de estudio de posgrado, y que se encuentra conten ida en el literal c) del proyecto 
de estatuto, dandoles atribuciones de aprobar los proyectos de programas de 
posgrado. 

I) Tomar en cuenta para el cobro de aranceles, las regulaciones que para el caso 
emita el Consejo de Educaci6n Superior (Art. NOVENO del proyecto literal j) del 
proyecto de estatuto) . 

m) Establecer solamente los requisites contemplados en el art. 61 de Ia LOES, para 
ser electo como representante estud iantil. 

n) La UEES en los casos en los que se sefiale que una o mas normas constaran en 
un determinado reglamento, debe indicar el nombre o denominaci6n precisa del 
reglamento, el plazo o termino de expedici6n y quien lo expedira . Debera, ademas, 
indicar que en ningun caso este contravendra Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior, su Reglamento General y las normas que dicten el CES y el 
CEAACES. 

4.16. 

Casilla No. 22 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto 
las elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados, 
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servidores y trabajadores ante el Organa Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59, 
60, 61, 62 de Ia LOES y Disposici6n General Octava del Reglamento General a Ia 
LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 47.- Organa colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas 
politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a 
un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por autoridades, 
representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los 
representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de 
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. La 
conformaci6n de estes comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos 
estatutos." 

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

"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los 
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y 
escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomfa responsable, 
sera del 1 0% 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 alios 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 
reelecci6n, 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 buena 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 porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico con 
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derecho a voto . Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes no 
participaran en las decisiones de caracter academico." 

El Reglamento General a Ia LOES el su Disposici6n General Octava establece: "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, estos se conformaran sin Ia presencia de dichos representantes, 
siempre y cuando se compruebe ante el CES Ia imposibilidad de elegirlos. " 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTfCULO DECIMO QUINTO.- DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
[ ... ] 
h) Elaborar el Reglamento Electoral Universitario que normara los procesos electorales 
generales, para las designaciones de los representantes de los docentes, 
trabajadores, ex alumnos y de las fraternidades estudiantiles, acogiendo para este 
efecto lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES) y del 
Reglamento a Ia LOES y Ia Disposici6n Generales del Reglamento General a Ia LOES . 
[ .. . ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
dispone que elaborara el Reglamento Electoral Universitario, para las designaciones 
de las diferentes representaciones , sin embargo, no determina el organismo que se 
debera encargar de aquello, ni los mecanismos o procedimientos para el efecto . AI 
menos, se debe enunciar los principios generales de dicho procedimiento, si 
posteriormente se elaborara un reglamento especffico de Ia materia .. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) lndicar los plazas para Ia expedici6n del Reglamento Electoral Universitario y los 

criterios que se contemplaran en el mismo 

b) lncorporar en el texto, disposiciones referentes al desarrollo y mecanismos de 
procedimiento para llevar a cabo las elecciones, para no dejar Ia norma en una 
simple enunciaci6n de principios , garantizando asf el desenvolvimiento de los 
procesos electorales de Ia Universidad, para todos y cada uno de los estamentos 
que conforman el cogobierno. 

La conformaci6n del Tribunal Electoral considerara los siguientes principios: 
El organismo colegiado academico superior (OCAS) designa al tribunal y a 
quien va a presidir. 
En el tribunal deben estar representados todos los estamentos. 
Los fines del tribunal son: democracia, transparencia, imparcialidad . 
El tribunal debe conformarse con equidad de cada estamento 

Se recomienda permitir Ia participaci6n de los delegados de los candidatos en el 
tribunal con voz. 

c) La UEES debe tamar en cuenta ademas para Ia elaboraci6n del reglamento 
electoral, los porcentajes de participaci6n de cada uno de los estamentos 
universitarios. 

d) La UEES debe incluir una disposici6n referente a Ia reelecci6n de todos los 
representantes de Ia comunidad universitaria. 

e) La UEES debe establecer los requisitos para ser electo como representante de los 
graduados. 
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f) En el Art 12, literal h, en el Iugar donde se menciona a las "fraternidades 
estudiantiles" debe aclararse que conforme al Art. 68 de Ia LOES, unicamente en 
el caso del no cumplimiento de las normas estatutarias gremiales sabre renovaci6n 
de directivos de las fraternidades u otras asociaciones gremiales de estudiantes, 
profesores o trabajadores, el maximo 6rgano colegiado superior podra convocar a 
elecciones. 

4.17. 

Casilla No. 23 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina el procedimiento de instalaci6n, funcionamiento y toma de 
decisiones de los 6rganos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior 

Art. 63: "lnstalaci6n y funcionamiento de los 6rganos de cogobierno .- Para Ia 
instalaci6n y funcionamiento de los 6rganos 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 instituci6n. 

Las decisiones de los 6rganos 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 
integraci6n legal de los 6rganos de cogobierno." 

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

Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de 
graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. 

La conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 
respectivos estatutos." 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"ART[CULO DECIMO.- QUORUM.-
EI Consejo Superior Universitario sera convocado por disposici6n del Rector, de Ia 
agenda establecida por el Consejo Regente y de manera extraordinaria, cuando lo 
disponga el Presidente del Consejo Regente o el Canciller, para tratar Ia agenda que 
proponga el convocante. De no encontrarse presente el Rector, lo presidira Ia 
autoridad convocante. Este organismo se instala con Ia mitad mas uno de sus 
miembros y sus resoluciones se tomaran por mayorfa simple." 

Observaciones.-
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a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, determina algunas normas para Ia instalaci6n, funcionamiento y toma de 
decisiones del maximo 6rgano colegiado; sin embargo, dispone que Ia convocatoria de 
sus sesiones, es atribuci6n del Presidente del Consejo Regente y su Canciller, pese a 
que, dichas dignidades son ajenas a Ia integraci6n del Consejo Superior Universitario, 
tal y como lo establece el art. 47 de Ia LOES. La agenda debe ser establecida por el 
Rector. 

b) El texto que antecede en Ia conclusion a), define Ia instalaci6n , funcionamiento y 
toma de decisiones, pero solamente del maximo 6rgano colegiado, no asf, de los 
demas 6rganos contemplados en su proyecto de estatuto. 

c) Para guardar coherencia con el principia de cogobierno, Ia facultad de convocatoria 
a las sesiones de los organismos de cogobierno, debe establecer un numero o 
porcentaje de los miembros que tambien tengan Ia facultad de realizar esta 
convocatoria . 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Eliminar el texto que faculta al Presidente del Consejo Regente y Canciller, el 
convocar al Consejo Superior Universitario; y, al Consejo Regente el preparar Ia 
agenda del 6rgano colegiado superior. 

b) Establecer el procedimiento de instalaci6n, funcionamiento y toma de decisiones de 
los 6rganos de cogobierno. 

c) La UEES debe indicar en el Estatuto el funcionamiento interno del maximo 6rgano 
colegiado superior o alternativamente, incluir una disposici6n transitoria en los que se 
senale el nombre o denominaci6n precisa del reglamento, el plaza o termino de 
expedici6n del reglamento o normativa y quien lo expedira. 

d) El proyecto de estatuto debe considerar Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n 
Superior No. RPC-S0-020-No .142-2012 que establece que el valor total de los votos 
de las autoridades integrantes de los 6rganos colegiados de cogobierno de las 
universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayoral 40% del valor total de los 
votos de los integrantes de dichos 6rganos. 

4.18. 

Casilla No. 24 de Ia Matriz 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 

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

Disposici6n legal aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior 

Art. 64. "Referenda en universidades y escuelas pol itecnicas.- En ejercJcJo de Ia 
autonomfa responsable se establece el mecanisme de referenda 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." 
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Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO TRIGESIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL RECTOR
Las atribuciones del Rector son : 
[ .. . ] 
e) Convocar a referenda para formular consultas, sabre temas de interes trascendental 
para Ia vida y marcha de Ia Universidad , que hayan sido resueltos en el Consejo 
Directivo Universitario. 
[ ... ]" 

Observaciones.-
La UEES indica en su proyecto de estatuto que llamara a referenda sabre temas 
resueltos, cuando deberfa ser sabre temas propuestos de trascendental importancia 
como se establece en el Art. 64 de Ia LOES. 

Los temas propuestos deberfan ser del maximo 6rgano colegiado superior, no del 
Consejo Directivo Universitario , que segun el proyecto de estatuto , noes ni siquiera un 
6rgano de cogobierno. 

La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
establece Ia existencia del mecanismo del referenda ; sin embargo, no establece el 
procedimiento para !Ievario a cabo. 

La UEES en su proyecto de estatuto no establece Ia instancia o instancias que pueden 
solicitar al rector Ia convocatoria a referenda. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Ariadir una disposici6n referente al procedimiento para llevar a cabo el mecanismo de 
referenda, sujetandose a lo dispuesto en el art. 64 de Ia LOES, que en su parte final 
dispone: "EI estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad". 

La UEES en su proyecto de estatuto debe establecer Ia instancia o instancias y el 
procedimiento necesario para solicitar al rector Ia convocatoria a referenda . 

4.19. 

Casilla No. 25 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y reelecci6n de Rector y 
Vicerrector/es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas elecciones (Arts. 
48, 55 , 56, 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera de Ia LOES y Art. 1 y 
Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
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 
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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 ano de su carrera, 
y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se permitiran delegaciones 
gremiales. 
[ .. . ] 

"Art. 56.- Paridad de genero, 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 genero, 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 1 0% 
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 requisito 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 plazo de cinco alios a partir de Ia 
promulgaci6n de esta Ley. No obstante, durante este plazo todos los candidatos 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, exig ido como 
requisito para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politecnica, debera 
ser expedido por una universidad o escuela politecnica distinta en Ia cual ejercera el 
cargo. 

Quienes hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las 
instituciones de educaci6n superior, no podran optar por una nueva reelecci6n ." 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-20 12. 

Art.1, numeral 2: ... Admitir Ia conformaci6n, como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante. de velar por Ia vigencia del espfritu fundacional , sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedurfa sobre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
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Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia instituci6n segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ ... ] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO TRIGESIMO QUINTO.- ELECCION DEL RECTOR.- DURACION DEL 
CARGO .-
EI Tribunal Electoral General de Ia Universidad que se conforme de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Electoral sera el encargado de organizar y coordinar el 
proceso eleccionario de Ia Rectora o Rector, de Ia Vicerrectora o del Vicerrector 
cumpliendo con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el presente 
estatuto. 
[ .. . ]" 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGENTE 
[ ... ] 
d) Presentar Ia bina para Ia elecci6n de Rector, Rectora, y para Vicerrector o 
Vicerrectora cumpliendo con los requis itos establecidos en Ia Ley, los reglamentos y el 
estatuto de Ia universidad. 
[ ... ] 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
dispone para Ia elecci6n de sus primeras autoridades se hara , a traves de un Tribunal 
Electoral General, definido ademas en un Reglamento Electoral; sin embargo, tambien 
incluye Ia disposici6n que Ia elecci6n del Rector sera de una bina que presente el 
Consejo Regente, lo cual vulnera el derecho de los academicos a ser elegidos 
maximas autoridades mediante votaciones universales, directas y secretas, conforme 
al Art. 55 de Ia LOES, siempre que cumplan con los requisitos definidos en el mismo 
cuerpo de ley. 

Conclusiones/Recomendaciones 

a) El proyecto de estatuto de Ia UEES debe establecer los porcentajes de participaci6n 
(de ser el caso votos ponderados) , de cada uno de los estamentos que conforman Ia 
comunidad universitaria, en Ia elecciones de maximas autoridades. 

b) Eliminar del proyecto de estatuto Ia disposici6n de que exista una bina para Ia 
elecci6n de maximas autoridades. De acuerdo a Ia Resoluci6n RPC-S0-020-No .142-
2012, el Consejo Regente es un 6rgano consultivo, cuyas decisiones no son 
vinculantes, es decir no interviene en el gobierno de Ia universidad. 

c) La UEES debe incluir en el proyecto de estatuto una disposici6n transitoria en Ia que 
precise el plaza o termino de expedici6n del Reglamento Electoral, donde se defin ira 
los procedimientos electorales, integraci6n del Tribunal Electoral, etc. 

4.20. 

Casilla No. 26 de Ia Matriz. 

Verificaci6n. - Cumple parcialmente 
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Requerimiento: "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es, asi 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 aplicable.-
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 sefiale el 
estatuto respective en ejercicio de su autonomia responsable; desempefiara sus 
funciones a tiempo complete y durara en el ejercicio de su cargo cinco afios. Podra ser 
relegido, consecutivamente o no, par una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes 
que le asigne el estatuto." 

"Art. 49.- Requisites 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 par 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 complete, y haber ejercido Ia docencia con probidad, eficiencia y 
pertinencia ." 

"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora. - Son obligaciones adicionales 

del Rector o Rectora: 
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia 

presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones 

del maximo 6rgano colegiado academico superior y el estatuto de Ia instituci6n; 
y, 

2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad, a Ia 
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia 
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, 
que sera publicado en un media que garantice su difusi6n masiva." 

"Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas 
publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable, contaran con un 
Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisites que para ser 

Rector. 
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Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisitos que para ser rector, 
con excepci6n del requisito de Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n que en este caso , seran de al menos tres afios. 

Para ser Vicerrector Administrativo o de otra indole, se deberan cumplir los mismos 
requisitos que para ser rector, con excepci6n del requisito de haber publicado obras de 
relevancia o articulos indexados en su campo de especialidad en los ultimos cinco 
afios; requerira titulo de maestrfa; cinco anos en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n; no podran subrogar o remplazar al rector. Las 
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se estableceran en el estatuto respectivo. 

El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco anos y pcidran ser 
relegidos, consecutivamente o no, par una sola vez." 

"Art. 169.- 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; [ ... ]" 

Resoluci6n RPC-S0-020-No .142-2012. 

Art.1, numeral 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 espfritu fundacional, sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veedurfa 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 segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ .. . ] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO TRIGESIMO CUARTO.- DEL RECTOR 0 RECTORA.- REQUISITO.- Los 
candidatos o candidatas a rector o rectora deberan cumplir con lo dispuesto en Ia Ley 
Organica de Educaci6n Superior y el estatuto universitario. 

Requisitos especfficos: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n 

b) Tener titulo profesional o grado academico de doctor conforme lo dispone el 
articulado de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y los plazas senalados en Ia 
LOES para este efecto. 

c) Tener experiencia de al menos cinco anos en gesti6n educativa universitaria o 
experiencia equivalente en gesti6n . 

d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su campo 
de especialidad, en los ultimos cinco anos. 

e) Haber accedido a Ia docencia par concurso de merecimientos y oposici6n. 
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f)Tener experiencia docente de al menos cinco alios, tres de los cuales deberan haber 
sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a tiempo 
complete , y haber ejercido Ia docencia con probidad , eficiencia y pertinencia y/o tener 
experiencia directiva universitaria ." 

"ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL RECTOR
Las atribuciones del Rector son: 

a) Ejercer Ia Adm inistraci6n y Representaci6n legal de Ia Universidad. 

b) lntervenir en todos los aetas o contratos que impliquen Ia adquisici6n , enajenaci6n y 
gravamenes de los bienes inmuebles y muebles de Ia Universidad , debidamente 
autorizado par los organismos respectivos 

c) Velar por el cumplimiento de las funciones de los titulares de los organismos 
unipersonales existentes en Ia Universidad . 

d) Recabar fuentes de financiamiento para Ia promoci6n y el desarrollo de Ia 
Universidad 

e) Convocar a referenda para formular consultas , sabre temas de interes trascendental 
para Ia vida y marcha de Ia Universidad, que hayan sido resueltos en el Consejo 
Directive Universitario. 

f) Expedir o revocar el nombramiento de los profesores de las diferentes facultades, 
conforme a lo dispuesto en el reglamento interne. 

g) Suspender o disolver Ia Fraternidad de Facultad, que a criteria del Consejo Di rective 
Universitario, atente contra los intereses o unidad de Ia Universidad . 

h) Aprobar y ratificar Ia integraci6n , de las Fraternidades Estudiantiles de Facultad , sus 
planificaciones y actividades encuadradas en los objetivos institucionales. 

i) Ejercer Ia facultad excepcional de solicitar Ia expulsion de estudiantes que atenten 
contra Ia integridad de los miembros de Ia comunidad universitaria, sus bienes o que 
con sus acciones u omisiones dentro o fuera de los predios universitarios afecten el 
prestigio y buen nombre de Ia universidad y cumpliendose con el debido proceso 
ponerlo a consideraci6n de Ia Comisi6n Especial de Disciplina de Ia Universidad. 

j) Presentar conforme lo dispone Ia Ley un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia 
comunidad universitaria y ante el Consejo de Educaci6n Superior. 

k) Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia presente Ia 
Ley Organica de Educaci6n Superior, sus reglamentos, las disposiciones generales, 
las resoluciones del maximo 6rgano colegiado academico superior, el presente 
estatuto y los reglamentos internes." 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA.-
La Comisi6n Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada por 7 miembros, tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado, el Canciller o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad. El resto de miembros seran designados par el 
consejo directive universitario. 
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La Comision velara por el cumplimiento de Ia Ley Organica de Educacion Superior 
(LOES) , el Reglamento a Ia LOES, el Estatuto y el Reglamento de Facultades e 
intervendra a peticion de parte o de oficio cuando de manera culposa, intencional o 
deliberada se atentare contra el libre ejercicio de los derechos de los miembros de Ia 
comunidad universitaria o se tratara de impedir o limitar de modo alguno el desarrollo 
normal y armonico de las actividades academicas, extracurriculares o de culminacion 
de sus procesos formativos , o que atenten con sus acciones u omisiones a Ia Mision o 
Vision de Ia Universidad de Especialidades Espiritu Santo. 
En todo proceso que se instaure se respetara Ia Ley, el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa tal como lo determinan los articulados respectivos de Ia LOES. 
Las acciones y sanciones que disponga esta Comision estaran sujetas a lo dispuesto 
en el articulado respective de Ia LOES, el reglamento interne de facultades y el 
estatuto universitario. 
El organo superior de Ia universidad definira Ia amonestacion o sancion que 
consideren procedente conforme a Ia LOES y Ia normativa interna. 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, establece los requisites necesarios para ser electo como primera autoridad 
de Ia lnstitucion, asi como tambien sus atribuciones y funciones ; sin embargo, no 
establece sus obligaciones . 

b) La UEES en su proyecto de estatuto incluye Ia disposicion que Ia eleccion del 
Rector sera de una bina que presente el Consejo Regente, lo cual vulnera el derecho 
de los academicos a ser elegidos maximas autoridades a pesar de que puedan cumplir 
con los requisites definidos en Ia LOES. 

c) La UESS adicionalmente, en lo que se refiere a las atribuciones del Rector senala 
que podra: "Suspender o disolver Ia Fraternidad de Facultad" y "Aprobar y ratificar Ia 
integracion , de Ia Fraternidades estudiantiles de Facultad"; sin embargo dichas 
disposiciones, son contrarias al derecho de libre asociacion tanto del personal 
academico como de los y las estudiantes. En caso de faltas disciplinarias de los 
estudiantes, estos pueden ser sancionados conforme a Ia LOES (Art. 207) y los 
Estatutos 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Eliminar del proyecto de estatuto Ia disposicion de que exista una bina para Ia 
eleccion de maximas autoridades. De acuerdo a Ia Resolucion RPC-S0-020-No.142-
2012, el Consejo Regente es un organo consultive , cuyas decisiones no son 
vinculantes, es decir no interviene en el gobierno de Ia universidad. 

b) Establecer las obligaciones de las primeras autoridades de Ia Universidad. 

c) Eliminar los literales g y h del Art. TRIGESIMO SEXTO del proyecto de estatuto, 
referente a Ia atribucion que permite al Rector, aprobar, ratificar y suspender o el iminar 
las Fraternidades de Facultad y estudiantiles. 

d) Especificar cuales son "los organismos respectivos" que autorizan al Rector a 
intervenir en todos los actos o contratos que impliquen Ia adquisicion , enajenacion y 
gravamenes de los bienes inmuebles y muebles de Ia Universidad (literal b del Art. 
Trigesimo Sexto 

e) En el Art TRIGESIMO SEXTO literal i, precisar que el Rector puede solicitar al 
maximo organo colegiado superior, que es Ia maxima autoridad de Ia universidad, Ia 
expulsion de un estudiante, una vez que se siga el debido proceso . 
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4.21. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Casilla No. 27 de Ia Matriz 

Requerimiento: "Contempla Ia subrogaci6n o reemplazo del rector(a) , vicerrector(a) y 
demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o defin itiva (Art. 52 de 
Ia LOES" 

Disposici6n aplicable.-
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 
autonomfa responsable . 

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

"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative , asf como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos , en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- DURACION DEL CARGO.-
EI Vicerrector durara cinco alios en el cargo, pudiendo ser reelegido consecutivamente 
o no luego de culminado su primer mandata. Es elegido simultaneamente con el 
Rector, puede reemplazar al Rector por delegaci6n expresa y, en caso de ausencia 
temporal y/o definitiva , se acogera a lo normado en el presente estatuto." 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DEL CONTRALOR ACADEMICO.
FUNCIONES.-
Es un directivo de libre designaci6n y remoci6n por parte del Consejo Regente; y 
tendra como funciones las asignadas en el presente estatuto y Ia coordinaci6n de las 
areas que especfficamente le sean delegadas por el Canciller, preferentemente en Ia 
parte academica, y actuara como soporte para el Vicerrectorado. 

Subrogar en caso de ausencia al Vicerrector y ejercer Ia representaci6n de este en 
todos los actos internos y externos , asf como ante los organismos delegados por el. 

"ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
REGENTE 

48 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

[ ... ] 
f) En ausencia del Rector el Presidente del Consejo Regente podra convocar y presidir 
los organismos pluripersonales; y en ausencia definitiva, asumira Ia administraci6n y 
representaci6n legal de Ia UEES hasta que se hag a Ia elecci6n respectiva." 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, sefiala en primera instancia que el Vicerrector subroga al Rector en caso de 
ausencia temporal o definitiva, sin embargo no establece qui€m subrogara al 
Vicerrector, ni quien subrogara, de presentarse ausencia simultanea de las dos 
autoridades. 

b) Tampoco establece los casas en que se considerara Ia ausencia temporal y los 
casas considerados como ausencia definitiva del Rector y Vicerrector. 

c) La UESS, par otra parte establece que el Presidente del Consejo Regente, asumira 
Ia ausencia del rector, lo que es contrario a Ia Ley, puesto que solamente el Vicerrector 
puede reemplazarlo. 

d) El Art. Trigesimo Novena establece que el Contralor Academico subrogara al 
Vicerrector en caso de ausencia; sin embargo, no define si Ia subrogaci6n es para 
casas de ausencia temporal o definitiva. Se define tambien que actuara como soporte 
para el Vicerrectorado, pero no se identifica Ia equivalencia del Contralor Academico 
con alguna de las definiciones de Autoridades Academicas dada en las LOES y su 
Reglamento General 

Se debe anotar que el Contralor Academico es designado par el Consejo Regente y 
que cumple actividades definidas en el estatuto o delegadas par el Canciller, lo cual va 
en contra de disposiciones expresas de Ia LOES. 

e) Finalmente en lo que respecta a Ia subrogaci6n del resto de autoridades, Ia UESS 
no hace ningun sefialamiento. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Eliminar el texto que faculta asumir las funciones del Rector en caso de su ausencia 
definitiva, al Presidente del Consejo Regente. 

b) Afiadir un texto referente a Ia subrogaci6n de todas las autoridades de Ia 
Universidad en caso de su ausencia temporal o definitiva . 

c) Definir en el texto del proyecto de estatuto, el tiempo para el cual Ia ausencia de 
una autoridad sea considerada como temporal o definitiva . 

d) Establecer que autoridad subrogara al Rector y al Vicerrector en caso de ausencia 
simultanea. 

e) Definir Ia equivalencia del Contralor Academico como Autoridad Academica de Ia 
UEES segun lo dispuesto par Ia LOES y su Reglamento General 

f) Reformar Ia manera de designaci6n del Contralor Academico; si es una autoridad 
academica equivalente a Decano, sera designada, para lo que se debera definir par 
quien, pero si tiene rango de Vicerrector, tendra que modificarse su denominaci6n y 
debera ser elegido par votaci6n universal, directa y secreta . 

4.22. 
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Casilla No. 28 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "lncorpora normas relativas a Ia designaci6n, reelecci6n 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 aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

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

"Art. 54.- Requisitos para Ia autoridad academica.- Para ser autoridad academica se 
requ iere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

b) Tener titulo profesional y grado 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 articulos indexados en su campo 
de especialidad, en los ultimos cinco aiios; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco aiios, en calidad de profesora o 
profesor universitario o politecnico titular." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO CUADRAGESIMO.- DEL DECANO DE FACULTAD 0 DIRECTOR DE 
ESCUELA.-

El Decano o Director de Ia Escuela es un directivo de libre designaci6n y remoci6n por 
parte del Consejo Regente, estara en sus funciones por cinco aiios, pudiendo ser 
ratificado en el cargo una sola vez y sus tftulos preferentemente guardaran 
consonancia con las especializaciones de su Facultad. 

Observaciones.-
a) La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de 
estatuto, incorpora normas relativas a Ia designaci6n de las autoridades academicas; 
sin embargo, dicha designaci6n se atribuye al Consejo Regente, ademas de no 
establecer los requisitos necesarios para ser designado como tal dignidad. 

b) Adicionalmente Ia UEES, no establece deberes y atribuciones del Subdecano. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Reformular el texto que atribuye Ia designaci6n de las autoridades academicas al 
Consejo Regente, puesto que deberian ser estas designadas por el maximo 6rgano de 
cogobierno universitario o su maxima autoridad ejecutiva, esto es por el Consejo 
Superior Universitario o por el Rector. 
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b) Anadir un articulado referente a los requisites necesarios para ser designado como 
autoridad academica . 

c) Anadir un articulado sabre los deberes y atribuciones del Subdecano 

4.23. 

Casilla No. 29 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece formas de garantizar Ia existencia de organizaciones 
gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de los empleados y 
trabajadores) y Ia renovaci6n democratica de sus directivas (Art. 68 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes: 
[ . . . ] 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 
amplia libertad de catedra e investigativa;" 
[ .. . ]" 

"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: 
[ ... ] 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse;" 
[ ... ]" 

Art. 68.- Garantia de organizaciones gremiales. - Las instituciones de Educaci6n 
Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en su seno , las que 
tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia con Ia normativa 
institucional y esta Ley. 

Sus directivas deberan renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso 
contrario , el maximo 6rgano colegiado academico superior de Ia instituci6n convocara 
a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n democratica 

La Constituci6n de Ia Republica del Ecuador en su Art. 326 dispone: "EI derecho al 
trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
[ .. . ] 
7. Se garantizara el derecho y Ia libertad de organizaci6n de las personas 
trabajadoras, sin autorizaci6n previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, 
gremios, asociaciones y otras formas de organizaci6n , afiliarse a las de su elecci6n y 
desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizara Ia organizaci6n de los 
empleadores [ ... ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO NOVENO.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO.-
[ .. . ] 
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d) Aprobar o derogar los estatutos reglamentaciones de las federaciones y 
asociaciones de profesores , profesoras, investigadores o investigadoras, estudiantes y 
trabajadores que voluntariamente se formaren , siempre y cuando no contemplen o 
promuevan Ia politizaci6n o el caos de Ia Universidad; y previo recomendaciones del 
Consejo Directive Universitario y del Canciller. 
[ . . . ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
dispone como una atribuci6n del Consejo Universitario, aprobar o derogar los estatutos 
y reglamentaciones de las asociaciones del personal academico, estudiantes y 
trabajadores; sin embargo, dicha disposici6n no garantiza Ia existencia de las 
organizaciones gremiales, mas bien , atenta contra el derecho a Ia libre asociaci6n 
consagrado en Ia LOES y Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador. 

Conclusiones/Recomendaciones. -
Reformar el texto referente a, las normas que garantizan Ia existencia de las 
organizaciones gremiales y Ia renovaci6n de sus autoridades, tomando en cuenta que 
los diferentes estamentos tienen el derecho de asociarse libremente, por ende de 
aprobar, reformar o cambiar sus e propios estatutos. 

Aiiadir un articulado que garantice Ia existencia de organizaciones gremiales al interior 
de Ia UEES 

4.24. 

Casilla No. 30 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina como maxima autoridad ejecutiva al Rector (Art. 69 de Ia 
LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

Art. 69: "Denominaci6n diferente a Ia de Rector.- Las instituciones de educaci6n 
superior no podran dar a Ia maxima autoridad ejecutiva una denominaci6n diferente a 
Ia de Rector". 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
ART[CULO TRIGESIMO QUINTO.- ELECCION DEL RECTOR.- DURACION DEL 
CARGO.-
EI Tribunal Electoral General de Ia Universidad que se conforme de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Electoral sera el encargado de organizar y coordinar el 
proceso eleccionario de Ia Rectora o Rector, de Ia Vicerrectora o del Vicerrector 
cumpliendo con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el presente 
estatuto. 
El Rector es Ia maxima autoridad ejecutiva de Ia Universidad y preside el 6rgano 
Colegiado Academico Superior, durara cinco aiios en el cargo, pudiendo ser reelegido 
consecutivamente, o no, por una sola vez luego de culminado su primer mandata. 

"ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-DEL CANCILLER.-
EI Canciller es Ia primera autoridad Directiva de Ia Universidad y sera un profesional 
designado por el Consejo Regente. 
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Atribuciones 

a) Velar por el cumplimiento de Ia Mision y Vision de Ia Universidad , asf como el 
espfritu fundacional de Ia Universidad . 

b) Desarrollar y fomentar relaciones institucionales, dentro y fuera del Pa is que 
contribuyan al mejoramiento y actualizacion de las actividades docentes, 
investigativas, y de vinculacion con Ia comunidad. 

c) Convocar, presidir o delegar su representacion, en todos los organos 
pluripersonales de Ia Universidad , a excepcion del Consejo Regente; y del Consejo 
Superior Universitario que lo preside el Rector. 

d) Nombrar o remover a los Subdecanos, Vicedirectores Ejecutivos, Director de 
Desarrollo, Directores de Escuela, de Centros, e lnstitutos, Secretario General , 
Director de Asesorfa Jurfdica-Procurador y demas autoridades unipersonales de libre 
designacion con Ia anuencia del Presidente del Consejo Regente y conforme el 
presente estatuto. 

e) Designar y remover a los titulares y miembros de los distintos Departamentos, 
Unidades u Organismos de Ia Universidad , redefinir sus ambitos de accion o 
reasignarle funciones. 

f) Ejercer su derecho a veto en cualquier momenta sabre las resoluciones o 
actuaciones de los organismos pluripersonales y unipersonales, excepto las del 
Consejo Superior Universitario y del Consejo Regente . 

g) Definir y aprobar las agendas del Consejo Superior Universitario, y de los Consejos 
Directivos-Academicos de Facultad que proponga el Rector. 

h) Vincular a distingu idas personalidades del mundo academico, de las ciencias, el 
arte y Ia cu ltura con el Alma Mater, asignandoles funciones especiales y/o 
integrandolos como miembros titulares de organos colegiados o unidades de apoyo, 
con el objetivo de garantizar Ia rigurosidad y calidad academica universitaria . 

i) Hacer cumplir el Credo lnstitucional asf como Ia filosoffa fundacional a todos los 
estamentos de Ia Universidad. 

j) Velar por el cumplimiento del Estatuto, normativas y polfticas institucionales, credo 
en todas las unidades academicas, administrativas de Ia Universidad , asf como de sus 
funcionarios ; y en caso de incumplimiento, disponer las sanciones pertinentes de 
conformidad con Ia normativa vigente. 

k) Apoyar a Ia Universidad en sus relaciones internacionales y abrir nuevas canales de 
cooperacion interuniversitaria a nivel nacional e internacional. 

I) Abrir canales de cooperacion , relacion y gestion con autoridades y organismos 
nacionales tanto publicos como privados. 

Observaciones.-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo , sefiala como su maxima autoridad 
ejecutiva al Rector; sin embargo en el articulo trigesimo tercero de su proyecto de 
estatuto, sefiala como "primera autoridad Directiva de Ia Universidad" al "Canciller", 
estableciendo para dicha dignidad atribuciones que serfan propias del Rector, del 
Consejo Superior Universitario y del Consejo Directivo Un iversitario . 
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Cabe recordar que Ia LOES contempla Ia existencia de primeras autoridades o 
ejecutivas y autoridades academicas; y, no preve Ia existencia de autoridades 
"directivas". La LOES y su Reglamento General establecen cuales seran las 
autoridades de las universidades y escuelas politecnicas, y expresamente prohfbe otra 
designaci6n que no sea Rector para Ia maxima autoridad, reconociendo una sola 
autoridad unipersonal maxima. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Reformar el texto en el que se atribuye al Canciller como maxima autoridad directiva 
de Ia Universidad, pues Ia maxima autoridad de gobierno de Ia universidad es el 
OCAS, y Ia maxima autoridad ejecutiva es el Rector, conforme a Ia LOES y su 
Reglamento General. No se preve ninguna autoridad "directiva". 

Se debe tambien delegar sus atribuciones y funciones a autoridades academicas u 
organismos de gobierno de Ia UEES, de acuerdo a lo establecido en Ia LOES y su 
Reglamento General. 

AI redistribuir las atribuciones, tomar en cuenta, por ejemplo, que Ia designaci6n y 
remoci6n de profesores titulares, requiere mecanismos expresos dados por Ia 
normatividad vigente (LOES, Reglamente General , resoluciones del CES) ; que los 
decanos, subdecanos y autoridades de similar jerarqufa son designados, por lo que Ia 
UEES debe definir c6mo sera el sistema de designaci6n de estas autoridades; Ia 
UESS reconoce que sus estudiantes recibiran "una educaci6n superior laica, 
intercultural , multilingue, cosmopolita , democratica, incluyente y diversa que promueva 
Ia paz, Ia equidad de genero, Ia justicia y el pleno respeto a las libertades de opinion y 
asociaci6n"; sin embargo, entre las atribuciones del Canciller menciona "hacer cumplir 
y velar por el cumplimiento" del credo institucional , entendiendose por "credo" segun Ia 
RAE: "Conjunto de doctrinas comunes a una colectividad", lo cual puede restringir o 
contraponerse con lo enunciado en el literal b del Art. Quincuagesimo Segundo del 
Proyecto de Estatuto. 

4.25. 

Casilla No. 31 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "lncluye el principia de igualdad de oportunidades para los docentes e 
investigadores, para los estudiantes y para los empleados y trabajadores (Art. 71,91 y 
92 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El princ1p1o de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educaci6n 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 
sistema, sin discriminaci6n de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura, 
preferencia polftica , condici6n socioecon6mica o discapacidad. 
Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan por 
los medics a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principia de 
igualdad de oportunidades. 
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Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educacion Superior el acceso 
para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad , pertinencia y 
regulaciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 
Educacion Superior, velara por el cumplimiento de esta disposicion. " 

"Art. 91 .- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.- Para Ia 
seleccion del personal academico , asf como para el ejercicio de Ia docencia y Ia 
investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion Superior, no se 
estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su religion , 
etnia, edad , genera, posicion economica, polftica, orientacion sexual , discapacidad o 
de cualquier otra fndole, ni estas podran ser causa de remocion, sin perjuicio de que el 
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios 
que inspiran a Ia institucion, y lo previsto en Ia Constitucion y esta Ley. Se aplicara 
medidas de accion afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores 
historicamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los 
concursos de merecimientos y oposicion . 

"Art. 92.- Garantfa para las y los servidores y las y los trabajadores.- Para las y los 
servidores publicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de 
Educacion Superior, se garantiza su designacion o contratacion y su ejercicio !aboral 
sin discriminaciones de ningun tipo, conforme lo establecido en Ia Constitucion y esta 
Ley". 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTfCULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- DE LA LIBERTAD DE CATEDRA E 
INVESTIGATIVA DE LOS PROFESORES Y DE SUS CATEGORIAS.-
La UEES garantiza Ia libertad de catedra e investigativa, entendida como Ia facultad de 
Ia entidad y de sus docentes investigadores para buscar Ia verdad en los distintos 
ambitos conforme lo establece Ia Ley Organica de Educacion Superior. 

El ejercicio libre docente no implica realizar actividades comerciales, de proselitismo 
politico o religiose o de cualquier otra fndole que fueran ajenas al plena ejercicio de Ia 
catedra. 

Los docentes podran ser designados como titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios, conforme lo dispone Ia Ley, el Reglamento y el presente Estatuto. 

El reglamento de carrera academica que apruebe el Consejo Directive Universitario 
definira en detalle las relaciones con los docentes e investigadores de Ia universidad, 
el mismo que estara en concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafon del 
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior normara su clasificacion y 
seleccion de catedraticos, en base a evaluaciones academicas, clases demostrativas , 
experiencia y/o trabajos de investigacion , tftulos, dominic de idiomas extranjeros, y los 
demas concursos de merecimientos internes correspondientes sin que exista de por 
media ningun tipo de discriminacion de genera o de cualquier otra fndole. 

Los docentes contaran para el ejercicio de sus funciones con los medias y recursos 
adecuados que permitan el cumplimiento de su noble mision . 

Los docentes podran combinar el ejercicio de Ia catedra con Ia investigacion, si su 
horario le es compatible y sin perju icio de los establecido en Ia Constitucion, Ia Ley 
Organica de Educacion Superior (LOES), el Reglamento de Carrera y Escalafon del 
Profesor e lnvestigadores del Sistema de Educacion Superior, el Estatuto , el 
reglamento interne y el reglamento de carrera y escalafon docente de Ia universidad. 
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Los docentes investigadoras o investigadores tendran derecho a participar individual o 
colectivamente de los beneficios que obtenga Ia universidad par Ia explotaci6n o 
cesi6n de derechos sabre las investigaciones realizadas conforme lo establecido en Ia 
LOES, Ia Ley de Propiedad lntelectual, el Estatuto universitario , el Reglamento de 
Facultades y/o los convenios o contratos suscritos par las partes . Lo mismo aplicaria si 
los docentes participan en consultorias u otros servicios externos remunerados. 

Las modalidades y cuantias de Ia participaci6n las normara cada instituci6n del 
Sistema de Educaci6n Superior en ejercicio de su autonomia responsable." 

Observaciones-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, enuncia 
como derecho Ia libertad de catedra y el acceso como docente a Ia lnstituci6n 
mediante concurso de meritos y oposici6n sin discriminaci6n de ningun tipo; sin 
embargo, dichas normas no son suficientes para establecer el principia de igualdad de 
oportunidades que ademas, debe ser dirigido hacia todos los estamentos de Ia 
Universidad. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Anadir articulados referentes al principia de igualdad de oportunidades, dirigido hacia 
todos los estamentos de Ia comunidad universitaria, sujetandose a lo dispuesto en los 
arts. 71 , 91 y 92 de Ia LOES. 

4.26. 

Casilla No. 32 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Se garantiza el acceso a Ia lnstituci6n para los ecuatorianos en el 
exterior (Art. 72 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 72.- Garantia de acceso universitario para los ecuatorianos en el exterior.- Las 
universidades y escuelas politecnicas garantizaran el acceso a Ia educaci6n superior 
de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de programas 
academicos. El Consejo de Educaci6n Superior dictara las normas en las que se 
garantice calidad y excelencia. 

"Art. 169.- 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, asl 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; 
[ .. .]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTiCULO QUINCUAGESIMO.- DE LOS ESTUDIANTES.-

56 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR CES 

[ ... ] 
La Universidad promovera el acceso a Ia educaci6n superior de las y los ecuatorianos 
residentes en el exterior a traves Ia formaci6n online o virtual, mediante programas 
academicos en modalidad a distancia o virtual en convenio con instituciones de 
educaci6n superior, entidades, organismos o asociaciones nacionales o extranjeras 
[ .. .]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
enuncia normas a favor del acceso de los ecuatorianos en el exterior; sin embargo, 
senala que lo hara mediante varios programas academicos y de formaci6n, que 
necesitan aprobaci6n del CES. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Anadir al texto referente a los programas academicos y de formaci6n que utilizara Ia 
Universidad para el acceso de los ecuatorianos en el exterior, que estos seran 
aprobados por el CES, ademas de que tamara en cuenta las normas que dicho 
organismo rector de Ia Educaci6n Superior, disponga para hacer efectiva Ia garantfa 
de acceso del mencionado grupo de estudiantes. 

4.27. 

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 aplicable. -
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 75 .- Polfticas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n 
Superior adoptaran politicas y mecanismos especfficos 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 polfticas de cuotas y 
de participaci6n." 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"ARTiCULO TERCERO.- NATURALEZA.-
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos Ia Universidad se encaminara 
a las siguientes actividades: 
[ ... ] 
h) La universidad adoptara las polfticas y mecanismos especfficos que promuevan Ia 
participaci6n equitativa de las mujeres y de los grupos hist6ricamente excluidos o 
discriminados y de manera especial en los 6rganos de gobierno universitario. 
[ ... ]" 
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Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
menciona que Ia lnstituci6n adoptara polfticas y mecanismos que promuevan Ia 
participaci6n de mujeres y grupos hist6ricamente excluidos; sin embargo, no establece 
Ia autoridad encargada de asegurar el cumplimiento de dichas polfticas, y 
mecanismos. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
La UEES debera incluir normas que establezcan Ia autoridad encargada de adoptar 

polfticas y mecanismos, a fin de que se garantice Ia participaci6n de mujeres y de 
grupos hist6ricamente excluidos, segun lo dispuesto en Ia LOES (Estos mecanismos, 
podrfan ser establecidos mediante una disposici6n transitoria). 

Si se lo hiciere mediante un reglamento o instructive, se recomienda senalar, en una 
disposici6n transitoria : su nombre o denominaci6n precisa, el plaza o termino de 
expedici6n del mismo, asf como Ia indicaci6n de que en ningun caso este 
contravendra Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su 
Reglamento General. 

4.28. 

Casilla No.35 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina Ia instancia responsable y el mecanisme para ejecuci6n 
de programas de becas o ayudas econ6micas a par 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) (tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia LOES para las 
INSTITUCIONES COFINANCIADAS)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior 
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas econ6micas 
que a poyen en su escolaridad a par Ia menos el 10% del numero de estudiantes 
regulares. Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos 
suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los 
deportistas de alto rendimiento que representen al pafs en eventos internacionales, a 
condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados par cada 
instituci6n y los discapacitados." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ART[CULO VIGESIMO SEPTIMO.- DE LA UNlOAD DE BIENESTAR Y SERVICIOS 
ESTUDIANTILES.-
La Unidad de Bienestar y Servicios Estudiantiles depende jerarquicamente de Ia 
Direcci6n de Desarrollo y sus informes de gesti6n se presentan anualmente o cuando 
asf lo disponga el Consejo Directive Universitario. Tiene como funciones principales: 

a) La orientaci6n y asesorfa vocacional y profesional 

b) La orientaci6n y asesorfa para acceder a programas de becas, descuentos, 
estfmulos y otros tipos de asistencia financiera. 
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c) Promover y desarrollar 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 
brindar asistencia a quienes demanden por violaciones a estos derechos. 

d) Desarrollar programas de informacion y prevenci6n de enfermedades y 
toxicomanfas en un ambiente de respeto, tolerancia, y valoraci6n de los derechos 
integrales de los estudiantes conforme lo dispone Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior. 

e) Presentar informes sabre el uso de becas en Ia universidad y verificar que se 
otorgue el porcentaje de becas que Ia Ley faculta en funci6n del numero de 
estudiantes regulares y de acuerdo a Ia polftica y reglamentos establecidos por el 
Consejo Directivo Universitario para este efecto. Es responsable de supervisar que las 
be cas o ayudas financieras conferidas no sean devengadas con trabajo ." 

"ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES.-
Son derechos de los estudiantes: 
[ ... ] 
f) Solicitar becas, creditos y otras formas de apoyo econom1co que garanticen Ia 
igualdad de oportunidades en funci6n de los meritos academicos y conductuales." 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
senala como una de las funciones de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, orientar y 
asesorar para el acceso a programas de becas, descuentos, estfmulos y otros tipos de 
asistencia financiera, ademas como un derecho de sus estudiantes, solicitar becas, 
creditos y otras formas de apoyo; sin embargo, no establece el porcentaje minima de 
estudiantes regulares que seran beneficiaries, ademas de que no se determinan los 
mecanismos para Ia consecuci6n de este fin. 
Debe tomarse en cuenta que los creditos educativos son atribuci6n exclusiva del IECE 
y que Ia LOES no hace referencia a los creditos sino exclusivamente a becas y ayudas 
econ6micas, por lo que mal pudiera incluirse estas como una facultad de Ia instituci6n 
de educaci6n superior. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
La UEES debera determinar el porcentaje minima de estudiantes beneficiaries por 
becas, asf como incluir normas que establezcan los mecanismos necesarios para Ia 
ejecuci6n de programas de becas y ayudas econ6micas. 

Si se lo hiciere mediante un reglamento o instructive, se recomienda senalar, en una 
disposici6n transitoria : su nombre o denominaci6n precisa , el plaza o termino de 
expedici6n del mismo, Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n ; asf como Ia 
indicaci6n de que en ningun caso este contravendra Ia Constituci6n y Ia Ley Organica 
de Educaci6n Superior y su Reglamento General. 

4.29. 

Casilla No.39 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 
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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 aplicable.-
Ley Orgtmica 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 de mas 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 yen lo dispuesto por 
Ia entidad elegida. " 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DEL CONTRALOR ACADEMICO.-
FUNCIONES.-
Es un directivo de libre designaci6n y remoci6n por parte del Consejo Regente; y 
tendra como funciones las asignadas en el presente estatuto y Ia coordinaci6n de las 
areas que especfficamente le sean delegadas por el Canciller, preferentemente en Ia 
parte academica, y actuara como soporte para el Vicerrectorado. 
Subrogar en caso de ausencia al Vicerrector y ejercer Ia representaci6n de este en 
todos los aetas internos y externos, asf como ante los organismos delegados por el. 
Funciones: 

a) Coordinar el proceso de nivelaci6n y admisi6n al nivel superior. 

b) Coordinar el desarrollo de las reuniones de los Consejos Directivos-Academicos. 

c) Responsable de velar que se cumplan todas las normas y requisitos academicos y 
extracurriculares, disciplinarios que permitan a un estudiante Ia aprobaci6n de 
materias, cursos, programas y/o carreras en Ia Universidad, en base a lo dispuesto en 
el Reglamento de Regimen Academico y a los reglamentos internos de Ia universidad. 

d) Formar parte de Ia Comisi6n de Vinculacion con Ia Colectividad . 

e) Coordinar con las areas respectivas el desarrollo o Ia instalaci6n de protocolos, 
mecanismos y/o sistemas de verificaci6n que determinen el cumplimiento de lo 
dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el Reglamento de Regimen 
Academico 

f) Velar por que los estudiantes de Ia universidad mantengan Promedios Globales 
Acumulativos (PGA) superiores a setenta sabre cien y constatar que s61o hayan 
podido registrarse hasta por segunda vez en una misma materia. 
En Ia universidad el tercer registro es excepcional. No existe examen de recuperaci6n, 
gracia o mejoramiento luego de hacer uso de un tercer registro o matrfcula en una 
misma materia. " 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espfrito Santo en su proyecto de estatuto, 
menciona al Contralor Academico como autoridad para regular varios aspectos 
relacionados con aspectos academicos y extracurriculares; sin embargo , no se 
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establecen normas puntuales para Ia aprobaci6n de cursos y carreras. Ademas de 
que, se senala que dicha autoridad es nombrada por el Consejo Regente o el 
Canciller, lo cual contraviene disposiciones expresas de Ia LOES y el Reglamento 
General. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) La UEES debera establecer las normas necesarias para Ia aprobaci6n de cursos y 
carreras, o al menos mediante una disposici6n transitoria, determinar el mecanismo 
mediante el cual entraran en vigencia, sujetandose a lo dispuesto en el art. 84: "Los 
requisitos de caracter academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de 
cursos y carreras, constaran en el Reg lamento de Regimen Academico, en los 
respectivos estatutos." 

b) Si se lo hiciere mediante un reglamento o instructivo, se recomienda senalar, en una 
disposici6n transitoria: su nombre o denominaci6n precisa, el plaza o termino de 
expedici6n del mismo, Iugar de publicaci6n y su forma de difusi6n; asf como Ia 
indicaci6n de que en ningun caso este contravendra Ia Constituci6n y Ia Ley Organica 
de Educaci6n Superior y su Reglamento General. 

c) La UEES debe definir Ia equivalencia del Contralor Academico como Autoridad 
Academica de Ia UEES segun lo dispuesto por Ia LOES y su Reglamento General 

d) La UEES debe reformar Ia manera de designaci6n del Contralor Academico; si es 
una autoridad academica equivalente a Decano, sera designada, para lo que se 
debera definir por quien, pero si tiene rango de Vicerrector, tendra que modificarse su 
denominaci6n y debera ser elegido por votaci6n universal, directa y secreta . 

4.30. 

Casilla No. 40 de Ia Matriz: 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTlCULO TRIGESIMO NOVENO.- DEL CONTRALOR ACADEMICO.
FUNCIONES.-
[ .. . ] 
En Ia universidad el tercer registro es excepcional. No existe examen de recuperaci6n, 
gracia o mejoramiento luego de hacer uso de un tercer registro o matrfcula en una 
misma materia." 

Observaciones.-
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La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
menciona que una tercera matricula sera excepcional; sin embargo, no establece los 
casas en los cuales seran consideradas como tales excepciones. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
lncluir un articulado que defina claramente los casas excepcionales en los que un 
estudiante podra matricularse por tercera ocasi6n, sujetandose a lo dispuesto en el art. 
84 de Ia LOES: "So/amente en casas establecidos excepcionalmente en el estatuto de 
cada instituci6n, un estudiante podra matricularsf7 hasta por tercera ocasi6n". 

4.31. 

Casilla No. 42 de Ia Matriz 

Verificaci6n.- No cumple 
Requerimiento: "Se establecen serv1c1os a Ia comunidad mediante practicas o 
pasantias pre profesionales (Arts. 87 y 88 de Ia LOES y Art. 7 del Reglamento General 
a Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Suprior: 

"Art 87.- Requisites previos a Ia obtenci6n del titulo.- Como requisite previa a Ia 
obtenci6n del titulo, los y las estudiantes deberan acreditar servicios a Ia comunidad 
mediante practicas o pasantias preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los 
campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 
por el Consejo de Educaci6n Superior. 
Dichas actividades se realizaran en coordinaci6n con organizaciones comunitarias , 
empresas e instituciones publicas y privadas relacionadas con Ia respectiva 
especialidad." 

"Art. 88.- Servicios a Ia comunidad.- Para cumplir con Ia obligatoriedad de los servicios 
a Ia comunidad se propendera beneficiar a sectores rurales y marginados de Ia 
poblaci6n , si Ia naturaleza de Ia carrera lo permite, o a prestar servicios en centres de 
atenci6n gratuita." 

El Reglamento General a Ia LOES: 

Art. 7: "De los servicios a Ia comunidad .- Los servicios a Ia comunidad se realizaran 
mediante practicas y pasantias preprofesionales, en los ambitos urbana y rural, segun 
las propias caracteristicas de Ia carrera y las necesidades de Ia sociedad . 
La SENESCYT establecera los mecanismos de articu laci6n de los servicios a Ia 
comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, 
en coordinaci6n con las instituciones de educaci6n superior publicas." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
No existe pues Ia Universidad Espiritu Santo en Ia casilla correspondiente senala: 
"REGLAMENTO GRADUACION" . 

Observaciones 
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en Ia casilla 
correspondiente de Ia matriz de contenidos senala : "REGLAMENTO GRADUACION"; 
sin embargo, no establece los mecanismos necesarios, a fin de que dicho reglamento 
entre en vigencia. 
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Conclusiones/Recomendaciones 
La UEES debera serialar en su proyecto de estatuto los mecanismos necesario y el 
plazo , para Ia emisi6n del reglamento de graduados (que no esta mencionado en el 
proyecto de estatuto) a fin de que se asegure su entrada en vigencia . 

Establecer en el proyecto de estatuto que existiran servicios a Ia comunidad y 
pasantfas preprofesionales. 

4.32. 

Casilla No. 51 de Ia Matriz 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus categorfas y 
su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTlCULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- DE LA LIBERTAD DE CATEDRA E 
INVESTIGATIVA DE LOS PROFESORES Y DE SUS CATEGORIAS.-
[ ... ] 
Los docentes podran ser designados como titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios, conforme lo dispone Ia Ley, el Reglamento y el presente Estatuto [ ... ]" 

Observaciones 
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
unicamente seriala que los profesores son titulares, invitados, ocasionales u 
honorarios, sin considerar Ia clasificaci6n de los profesores titulares, ni su tiempo de 
dedicaci6n. 

Conclusiones/Recomendaciones 
Ariadir un articulado referente al tiempo de dedicaci6n de los docentes, asf como 
tambiem de las categorfas y tiempo de tiempo de dedicaci6n de los investigadores(as). 

4.33. 

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 aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 157.- Facilidades 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 ." 
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Reglamento General a Ia Ley OrgEmica 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 
establecerEm en sus presupuestos anuales al menos el uno par ciento (1 %), para el 
cumplimiento de este fin." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTfCULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
PROFESORES E INVESTIGADORES.-
[ ... ] 

b) Los Docentes Titulares Principales y Agregados, previa sol icitud del Decano y 
aprobado por el Consejo Directive Universitario , estarEm habilitados para solicitar 
licencias para estudios de postgrado o doctorados en areas afines a su catedra. La 
Universidad en su presupuesto, asignara un rubro o porcentaje para financiar los 
estudios y capacitaciones. 

e) Despues de cumplido un aiio de docencia, solicitar becas o descuentos a sus hijos 
o c6nyuge, que aspire a ingresar a Ia universidad. 
[ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
establece como un derecho de los profesores e investigadores, solicitar becas o 
descuentos a favor de sus c6nyuges o hijos ; asf como solicitar licencias para estudios 
de postgrado o doctorados. Tambien se establece que Ia Universidad en su 
presupuesto, asignara un rubro o porcentaje para financiar los estudios y 
capacitaciones; sin embargo, no establece Ia obligaci6n de que conste en el 
presupuesto un porcentaje definido para financiar estudios de doctorado para los 
profesores titulares. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
La UEES debe normar el porcentaje del presupuesto para financiar estudios de 
doctorado de sus profesores titulares, sujetandose a lo dispuesto en los arts. 157 de Ia 
LOES y 28 del Reglamento General a Ia LOES. 

4.34. 

Casilla No.57 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- No cumple 

Requerimiento: "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular Ia 
licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores titulares principales y 
agregados (Art. 157 de Ia LOES) (lnstituciones Publicas), dictamen del Procurador 
General del Estado" 

Disposici6n aplicable.-
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 
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estableceran en sus presupuestos anuales al menos el uno par ciento (1 %), para el 
cumplimiento de este fin ." 

RESOLUCION CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

"RESOLUCION N° CES -14-02-2011 
[ ... ] 
Art . 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado par el CES 
para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General ; este instrumento sera 
proporcionado par el CES y sera de obligatoria observancia y cumplimiento para las 
instituciones. 
El documento debera llenarse y validarse par Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en Ia matriz de contenidos 
de su proyecto de estatuto senala que: "NO APLICA" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
no indica ninguna norma para regular Ia licencia para cursar estudios de doctorado 
para los profesores titulares. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
lncluir un articulado referente al derecho y procedimiento para regu lar Ia licencia para 
estudios de doctorado, puesto que, si en concordancia a lo dispuesto en Ia LOES, 
existe un presupuesto designado para este fin, debe entonces existir tambien un 
procedimiento para acceder al mismo. 

4.35. 

Casilla No.58 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las 
condiciones de apl icaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales 
a tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reg lamento 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 ana 
sabatico." 

"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis anos de labores ininterrumpidas, los 
profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo complete podran 
solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de 
investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n anal izara y 
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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 usa de este 
derecho. 
Una vez cumplido el perlodo , en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que 
medie debida justificaci6n , debera restituir los valores recibidos par este concepto, con 
los respectivos intereses legales. 
Culminado el perlodo 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 proyecto de estatuto.-
"ARTiCULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
PROFESORES E INVESTIGADORES.-
[ ... ] 
h) Presentar ante el Consejo Directivo Universitario , Ia solicitud para hacer usa de un 
aria sabatico conforme a Ia normativa establecida para el efecto en el Reglamento de 
Carrera Academica y Escalaf6n Docente de Ia universidad y en concordancia con lo 
dispuesto en Ia LOES. [ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
reconoce el derecho para acceder al periodo sabatico; sin embargo, no establece el 
procedimiento para regular dicho derecho. 

Conclusiones/Recomendaciones 
lncluir un articulado referente al procedimiento que regulara el derecho al aria 
sabatico, o en su defecto establecer a traves de una disposici6n transitoria , el 
mecanismo y el plaza mediante el cual , el reglamento de carrera academica al cual se 
remite el proyecto de estatuto, entrara en vigencia . 

La UEES debe indicar Ia naturaleza del reglamento contemplado en el literal h del Art. 
Quincuagesimo Sexto del proyecto de estatuto. 

4.36. 

Casilla No. 59 de Ia Matriz. 

Verificaci6n. - Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece el procedimiento de ejecuci6n del Regimen Disciplinario 
para garantizar el debido proceso y Ia legltima defensa (Arts. 207 y 211 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone Art. 207 dispone: "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, asl como tambien 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 . 
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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 institucion; 

b) Alterar Ia paz, Ia convivencia armonica e irrespetar a Ia moral y las buenas 
costumbres; 

c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria ; 

d) Cometer aetas 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; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente Ley y en el 
ordenamiento juridico 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) Amonestacion del Organa Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 

d) Separacion definitiva de Ia lnstitucion. 
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a peticion de parte, a aquellos 
estudiantes," 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA.-
La Comision Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada por 7 miembros , tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado, el Canciller o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad . El resto de miembros seran designados por el 
Consejo Directive Universitario. 

La Comision velara por el cumplimiento de Ia Ley Organica de Educacion Superior 
(LOES) , el Reglamento a Ia LOES, el Estatuto y el Reglamento de Facultades e 
intervendra a peticion de parte o de oficio cuando de manera culposa, intencional o 
deliberada se atentare contra el libre ejercicio de los derechos de los miembros de Ia 
comunidad universitaria o se tratara de impedir o limitar de modo alguno el desarrollo 
normal y armonico de las actividades academicas, extracurriculares o de culminacion 
de sus procesos formativos, o que atenten con sus acciones u omisiones a Ia Mision o 
Vision de Ia Universidad de Especialidades Espiritu Santo. 

En todo proceso que se instaure se respetara Ia Ley, el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa tal como lo determinan los articulados respectivos de Ia LOES. 
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Las acciones y sanciones que disponga esta Comisi6n estaran sujetas a lo dispuesto 
en el articulado respectivo de Ia LOES, el reglamento interno de facultades y el 
estatuto universitario. 

El 6rgano superior de Ia universidad definira Ia amonestaci6n o sanci6n que 
consideren procedente conforme a Ia LOES y Ia normativa interna. 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
enuncia un Comisi6n Especial para Ia Disciplina Universitaria; sin embargo, dicha 
comisi6n establece que velara por el cumplimiento de Ia LOES, su Reglamento 
General, etc.; pero solamente cuando se atente contra el ejercicio de los derechos de 
los miembros que conforman Ia comunidad universitaria. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) Todas las faltas aplicables a los diferentes estamentos que conforman Ia UEES, 
deben constar en el texto del proyecto de estatuto, sujetandose a lo dispuesto en el 
art. 207 de Ia LOES. 

b) La UEES debe incorporar un articulo en su proyecto de estatuto en el que senale el 
sometimiento obligatorio, en caso de establecer faltas y sanciones para autoridades , a 
lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones expedido por el CES contenido en Ia 
resoluci6n No. RPC-S0-10-Na041-2012. 

c) La UEES debe reformar Ia conformaci6n de Ia Comisi6n Especial para Ia Disciplina 
Universitaria , que incluye Ia figura del Canciller, que no esta contemplada como 
autoridad academica de las instituciones de educaci6n superior. 

4.37. 

Casilla No.60 de Ia Matriz. 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 

Requerimiento: "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 aplicable.-
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.- [ .. . ] 
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 as ignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas ; y, 

d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n. 
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Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a peticion 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 lnstitucion. El 
Organa Superior debera nombrar una Comision Especial para garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia investigacion, Ia Comision 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 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 Organa Superior de Ia 
lnstitucion ode apelacion al Consejo de Educacion Superior. 

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

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA.-
La Comision Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada por 7 miembros, tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado, el Canciller o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad . El resto de miembros seran designados por el 
consejo directivo universitario . 

La Comision velara por el cumplimiento de Ia Ley Organica de Educacion Superior 
(LOES), el Reglamento a Ia LOES, el Estatuto y el Reglamento de Facultades e 
intervendra a peticion de parte o de oficio cuando de manera culposa , intencional o 
deliberada se atentare contra el libre ejercicio de los derechos de los miembros de Ia 
comunidad universitaria o se tratara de impedir o limitar de modo alguno el desarrollo 
normal y armonico de las actividades academicas , extracurriculares o de culminacion 
de sus procesos formativos, o que atenten con sus acciones u omisiones a Ia Mision o 
Vision de Ia Universidad de Especialidades Espiritu Santo. 

En todo proceso que se instaure se respetara Ia Ley, el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa tal como lo determinan los articulados respectivos de Ia LOES. 

Las acciones y sanciones que disponga esta Comision estaran sujetas a lo dispuesto 
en el articu lado respectivo de Ia LOES, el reglamento interno de facu ltades y el 
estatuto universitario. 

El organa superior de Ia universidad definira Ia amonestacion o sancion que 
consideren procedente conforme a Ia LOES y Ia normativa interna" 

"ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL RECTOR
Las atribuciones del Rector son : 
[ ... ] 
i) Ejercer Ia facultad excepcional de solicitar Ia expulsion de estudiantes que atenten 
contra Ia integridad de los miembros de Ia comunidad universitaria, sus bienes o que 
con sus acciones u omisiones dentro o fuera de los predios universitarios afecten el 
prestigio y buen nombre de Ia universidad y cumpliendose con el debido proceso 
ponerlo a consideracion de Ia Comision Especial de Disciplina de Ia Universidad. 
[ . . . ]" 
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Observaciones.-
La Universidad Particular de Especia lidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
enuncia un Comisi6n Especial para Ia Disciplina Universitaria; sin embargo, dicha 
comisi6n establece que velara par el cumplimiento de Ia LOES, su Reglamento 
General, etc.; pero solamente cuando se atente contra el ejercicio de los derechos de 
los miembros que conforman Ia comunidad universitaria . 

Conclusiones/Recomendaciones 
a) Todas las sanciones aplicables a los diferentes estamentos que conforman Ia 
Universidad deben constar en el texto del proyecto de estatuto, sujetandose a lo 
dispuesto en el art. 207 de Ia LOES. 

b) Reformar el texto que faculta al Rector el solicitar Ia expulsion de estudiantes, 
puesto que deberfa ser par el cometimiento de una falta , establecida y sancionada de 
acuerdo al art. 207 de Ia LOES. La conformaci6n y atribuciones del 6rgano de 
Disciplina Universitaria no se sujetan a lo previsto par Ia LOES, encontrandose 
conformada par miembros que no son representantes de Ia comunidad academica y 
las atribuciones otorgadas al rector vulneran el principia de imparcialidad. 
Finalmente se recomienda especificar que el Secretario General solamente tendrfa voz 
pero no voto en dicha Comisi6n . 

c) La UEES debe reformar Ia conformaci6n de Ia Comisi6n Especial para Ia Disciplina 
Universitaria , que incluye Ia figura del Canciller, que no esta contemplada como 
autoridad academica de las instituciones de educaci6n superior. 

d) La UEES debe incorporar en el Estatuto : en caso de sanciones a Ia lnstituci6n o a 
las autoridades, estas se someteran a lo dispuesto en el reglamento de sanciones 
emitido par el CES 

4.38. 

Casilla No. 61 de Ia Matriz. 

Verificaci6n.- Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
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 par 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. 
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Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 
podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de Ia 
lnstituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

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

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA. -
La Comisi6n Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada por 7 miembros, tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado, el Canciller o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad. El resto de miembros seran designados por el 
consejo directive universitario. 

La Comisi6n velara por el cumplimiento de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior 
(LOES), el Reglamento a Ia LOES, el Estatuto y el Reglamento de Facultades e 
intervendra a petici6n de parte o de oficio cuando de manera culposa, intencional o 
deliberada se atentare contra el libre ejercicio de los derechos de los miembros de Ia 
comunidad universitaria o se tratara de impedir o limitar de modo alguno el desarrollo 
normal y arm6nico de las actividades academicas, extracurriculares o de culminaci6n 
de sus procesos formativos, o que atenten con sus acciones u omisiones a Ia Misi6n o 
Vision de Ia Universidad de Especialidades Espfritu Santo. 

En todo proceso que se instaure se respetara Ia Ley, el debido proceso y el derecho a 
Ia defensa tal como lo determinan los articulados respectivos de Ia LOES. 

Las acciones y sanciones que disponga esta Comisi6n estaran sujetas a lo dispuesto 
en el articulado respective de Ia LOES, el reglamento interno de facultades y el 
estatuto universitario. 

El 6rgano superior de Ia universidad definira Ia amonestaci6n o sanci6n que 
consideren procedente conforme a Ia LOES y Ia normativa interna. " 

Observaciones.-
La Universidad de Especialidades Espfritu Santo en su proyecto de estatuto, establece 
una Comisi6n que garantiza el debido proceso y el derecho a Ia defensa; sin embargo, 
en Ia integraci6n de Ia misma incluyen autoridades como el Canciller, misma que se 
contrapone con normas expresas de Ia LOES y su Reglamento General, ademas de 
no establecer el procedimiento de ejecuci6n del Regimen disciplinario. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) La UEES debe reformar Ia conformaci6n de Ia Comisi6n Especial para Ia Disciplina 
Universitaria, que incluye Ia figura del Canciller, que no esta contemplada como 
autoridad academica de las instituciones de educaci6n superior. 

b) La UEES debe establecer normas que regulen el procedimiento de ejecuci6n del 
Regimen Disciplinario. 

4.39. 

Casilla No. 62 de Ia Matriz 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 
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Requerimiento: "lncluye el sometimiento a reglamentos que se publiquen emitidos por 
el CES y el CEAACES (Disposici6n General Primera de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-
Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las Universidades y Escuelas 
Politecnicas y de sus Reformas: 
[ ... ] 

Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el CES 
para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley OrgEmica de 
Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General ; este instrumento sera 
proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y cumplimiento para las 
instituciones. 

El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela politecnica 
correspondiente" 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"Disposici6n General Tercera: 
La universidad para fines de Ia aplicaci6n de Ia ley Organica de Educaci6n Superior y 
el Reg lamento a esta ley, adecuara toda su normativa interna en funci6n del nuevo 
ordenamiento jurfdico." 

Observaciones 
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, enuncia 
que Ia lnstituci6n adecuara su normativa interna al nuevo ordenamiento jurfdico; sin 
embargo, no incluye el sometimiento a los reglamentos que publiquen emitidos por el 
CES y el CEAACES 

Conclusiones/Recomendaciones 
La UEES debe incorporar un articulo dentro de su proyecto de estatuto en el que se 
indique el sometimiento a reglamentos que se publiquen que sean emitidos por el CES 
y el CEAACES. 

4.40. 

Casilla No. 63 de Ia Matriz 

Verificaci6n: Cumple parcialmente 

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

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior; 

Disposici6n General Cuarta: "Las universidades y escuelas politecnicas son el centro 
de debate de tesis filos6ficas , rel igiosas, 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 educativos. Se prohfbe a partidos y movimientos 
politicos financiar actividades universitarias o politecnicas, como a los integrantes de 
estas entidades recibir este tipo de ayudas. 
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Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educacion Superior seran 
responsables por el cumplimiento de esta disposicion." 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"ART[CULO PRIMERO.- OBJETIVO.
[ ... ] 
La UEES mantiene plena independencia de opm1on, de gestion administrativa y/o 
financiera, no podra recibir asignaciones, contribuciones, legados o donaciones que 
impliquen compromisos, limitaciones o restricciones de tipo religioso, politicos o de 
cualquier otra Indole que comprometan su mision, vision y espfritu fundacional. 
[ ... ]" 

Observaciones.-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, enuncia 
entre otras, Ia prohibicion que dispone Ia LOES, para evitar el financiamiento de 
universidades y escuelas politecnicas por parte de movimientos politicos; sin embargo, 
no determina los mecanismos necesarios para Ia verificacion de dicha prohibicion. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) La UEES en el proyecto de estatuto, debe introducir normas que senalen el 
mecanismo para determinar el origen del financiamiento de las actividades 
universitarias, a efectos de evitar que partidos, agrupaciones o movimientos politicos 
financien dichas actividades. 

b) La UEES debe incorporar en su proyecto Ia prohibicion de propaganda proselitista 
polftico-partidista dentro del recinto educativo . 

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO 
Del analisis de proyecto estatuto de Ia Universidad Particular de Especialidades 
Espiritu Santo, se ha podido establecer las siguientes contradicciones con Ia 
Constitucion de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educacion Superior, su Reglamento 
General y Resoluciones del Consejo de Educacion Superior 

5.1 

Verificaci6n: 
Prohibicion de abrir nuevas sedes o extensiones en cualquier Iugar del pafs. 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

Disposicion General Sexta .- "A Ia vigencia de Ia presente Ley, las instituciones del 
Sistema de Educacion 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 creacion." 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes .- Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Educacion Superior, en el ambito de esta Ley: 
[ ... ] 
i) Aprobar Ia creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades academicas o 
similares, asf como de Ia creacion de programas y carreras de universidades y 

73 



CONSEJO DE EDUCACJON SUPERIOR 

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; 
[ ... ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.
"ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-
La Universidad de Especialidades Espiritu Santo tiene su domicilio matriz en 
Guayaquii-Samborond6n, Provincia del Guayas, pudiendo establecerse, cuando asi lo 
decida , en otras ciudades del pais y fuera del Ecuador, en unidades academicas, 
facultades , escuelas, institutos, centros, departamentos y extensiones que considere 
convenientes de conformidad con Ia Ley de Educaci6n Superior y su reglamento . 

Las extensiones que se constituyeren y sus funcionarios o representantes estarc'm 
dependientes de las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo Universitario de 
Ia matriz, en concordancia con lo dispuesto en Ia LOES, el Reglamento a Ia LOES, el 
presente estatuto y sus reglamentos. " 

Observaciones.-
La UESS en su proyecto de estatuto, determina que podra establecer nuevas 
extensiones y unidades academicas en cualquier Iugar del pais ; sin embargo, Ia 
disposici6n sexta de Ia LOES dispone: "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". 

ConclusionesiRecomendaciones.-
La UEES debe reformar el texto que faculta a Ia Universidad, establecer nuevas sedes 
y extensiones, tomando en cuenta Ia restricci6n del disposici6n general sexta de Ia 
LOES, ademas de Ia aprobaci6n previa que necesita del CES. 

5.2. 

Verificaci6n: 
Atribuciones del Consejo Superior Universitario 

Disposici6n aplicable.-
"Art. 169.- 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, asi 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; 
[ .. . ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
"ARTICULO NOVENO.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO.-
[ .. . ] 
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e) Aprobar los programas, proyectos de investigacion , actividades culturales, 
publicaciones y programaciones de postgrado. 
[" .] 

Observaciones .-
La UESS en su proyecto de estatuto, determina que establecera varios programas de 
estudio; sin embargo dichos programas necesitan de Ia aprobacion del CES. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
EI Consejo Superior Universitario puede aprobar los proyectos de carreras y 
programas y debe enviarlo al CES para su aprobacion del CES, como lo dispone Ia 
LOES. 

5.3. 

Verificaci6n: 
Cumplimiento del principia de cogobierno 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia 
autonomfa universitaria 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. 

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

"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 del proyecto de estatuto.-
ART[CULO CUARTO.- INTRODUCCION.- MISION Y VISION. 
[ ... ] La Universidad dentro del marco de su autonomfa responsable y respetando el 
principia del cogobierno contara con un organa colegiado academico superior[ .. . ]" 

ARTICULO OCTAVO.- DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.-
En concordancia con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educacion Superior, el 
Consejo Superior Universitario es el organo colegiado academico superior de Ia 
universidad que actuara para consolidar Ia mision y vision de Ia un iversidad ; y para 
este efecto debera tomar en cuenta el criteria del Consejo Regente sobre todo en los 
temas que comprometan Ia naturaleza, vision y principios fundacionales de Ia 
Universidad, integran este organismo: 
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a) El Rector, el cual lo presidira y convocara ordinariamente previa anuencia de Ia 
agenda con el Canciller, y de manera extraordinaria cuando lo disponga el Canciller, o 
el Presidente del Consejo Regente. 
b) El Vicerrector. 
c) El Canciller 
d) Un Director Ejecutivo elegido por el Consejo Directive Universitario 
e) Dos Decanos designados por el Consejo Directive Universitario 
f) Representante de los docentes. 
g) Representante de los estudiantes cuya participaci6n equivaldra al 10% de Ia planta 
docente con derecho a voto dentro del 6rgano colegiado superior; ademas los 
representantes estaran habilitados siempre y cuando no hayan recibido amonestaci6n 
disciplinaria alguna, hayan completado el 50% de Ia malla curricular y no hayan 
reprobado , hasta Ia fecha de su designaci6n , asignatura alguna durante su vida 
estudiantil. 
h) Representante de los empleados y trabajadores cuya participaci6n equivaldra hasta 
el 2% de Ia planta docente con derecho a voto dentro del 6rgano colegiado academico 
superior. 
i) Cinco Delegados del Consejo Regente. 
j) El Director de Desarrollo , el Director Administrative , el Director Financiero, Director 
de Asesoria Juridica-Procurador y el Secretario General. 
k) Representante de los graduados que equivaldra al 1% de Ia planta docente con 
derecho a voto dentro del 6rgano colegiado academico superior y su procedimiento de 
elecci6n lo normara el reglamento interne. En las designaciones de los estudiantes y 
graduados procedera Ia reelecci6n consecutiva o no, por una sola vez. Los servidores 
y trabajadores s61o actuaran en temas administrativos y no academicos. El 
procedimiento para Ia elecci6n de los docentes, estudiantes y graduados, lo 
establecera el Reglamento Interne. 

El Rector, como primera autoridad ejecutiva de Ia universidad , presidira el Consejo 
Superior Universitario , que es el 6rgano colegiado academico superior. 

Todos los miembros del Consejo Superior Universitario tienen voz y voto . 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES.-
Son derechos de los estudiantes: 
[ ... ] 

d) Participar como candidate o elector de las fraternidades universitarias oficialmente 
aprobadas, sujetandose a sus reglamentos, fines y objetivos especificos y de esta 
forma elegir o ser eleg ido para formar parte del 6rgano de cogobierno respective. 

Observaciones.-
La Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo en su proyecto de estatuto, 
dispone que por respeto al principia de cogobierno , contara con un 6rgano colegiado 
academico superior; sin embargo, no incluye dicho principia en el texto de su 
articulado. 

La UEES no define el numero de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores , 
egresados formaran parte del Consejo Superior Universitario 

La UEES condiciona a los estudiantes a ser candidate o elector de las fraternidades 
para elegir y ser elegido para formar parte del 6rgano de cogobierno respective . 

La UEES define al Consejo Superior Universitario, como el maximo 6rgano colegiado 
superior, en el cual se aplicara el cogobierno; sin embargo, del analisis de las 
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atribuciones del Consejo Directivo Universitario , es evidente que este es un 6rgano de 
direcci6n donde se toman decisiones como aprobar Ia reforma de los estatutos de Ia 
UEES, o emitir reglamentaciones que afectan a Ia comunidad universitaria , a pesar de 
ello este 6rgano no esta conformado respetando el principia del cogobierno. 

Conclusiones; 
a) Respetar y garantizar a cada estudiante su derecho a elegir y ser elegido, de 
manera universal y secreta para formar parte de los organismos de cogobierno, sin 
requerir ser parte de una fraternidad o una asociaci6n de estudiantes 

b) Definir cuales de los 6rganos pluripersonales definidos en el proyecto de estatuto es 
de cogobierno y definir su estructura de manera concordante a esto. 

5.4 

Verificaci6n: 
Determinacion de los 6rganos de apoyo y consultivos - Consejo Regente 

Disposici6n aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia 
autonomia universitaria responsable . Consiste en Ia direcci6n 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. 

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

"Art. 46.- 6rganos de caracter coleg iado.- Para el ejerc1c1o del cogobierno las 
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos colegiados de 
caracter academico y administrative, asi como unidades de apoyo. Su organizaci6n , 
integraci6n , deberes y atribuciones constaran en sus respectivos estatutos y 
reglamentos. en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta 
Ley. 

En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de acci6n 
afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las mujeres." 

Resoluci6n RPC-S0-020-No.142-2012. 

Art.1, numeral 2: . . . Admitir Ia conformaci6n , como parte de Ia estructura de las 
universidades particulares, de 6rganos que tengan Ia atribuci6n consultiva, no 
vinculante, de velar por Ia vigencia del espiritu fundacional , sin menoscabo de Ia 
libertad de catedra e investigaci6n y el pluralismo inherente a las actividades 
universitarias. Podran tambien ejercer veeduria sobre el uso de los recursos 
institucionales. Es necesario que se aclare que el 6rgano Colegiado Academico 
Superior de cada IES es Ia maxima autoridad de Ia instituci6n segun lo establecido en 
el Art. 47 de Ia LOES. 
[ ... ] 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
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Artfculos Decfmo Septima, Trigesimo Segundo, Trigesimo Noveno, Cuadragesimo 
Tercero del proyecto de estatuto. 

"ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DEL CONSEJO REGENTE.-
EI Consejo Regente, tiene como objetivo fundamental el velar que todas las instancias 
de Ia universidad respondan administrativa y academicamente a las caracterfsticas 
propias de Ia UEES; su filosoffa , valores, credo, cultura , rigor academico y tradiciones 
en concordancia con Ia Ley, los Reglamentos y el Estatuto Universitario y demas 
normativas internas existentes. El pleno del Consejo Regente aprobara su reglamento 
interno. 

En consecuencia este organismo debera ejercer Ia facultad de revisar las polfticas o 
decisiones tomadas que atenten contra Ia naturaleza, mision , vision y principios 
fundacionales que inspiraron el surgimiento de Ia universidad. 

Los miembros que integraron el Patronato Universitario, mantendran Ia calidad de 
tales en el Consejo Regente. El sistema de cooptacion sera su mecanisme de 
renovacion . 

Su Presidente sera elegido entre sus integrantes y, es miembro nato de los 
organismos pluripersonales de Ia universidad con pleno derecho a voz y voto 
dirimente. " 

"ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
REGENTE 
d) Presentar Ia bina para Ia eleccion de Rector, Rectora, y para Vicerrector o 
Vicerrectora cumpliendo con los requisites establecidos en Ia Ley, los reglamentos y el 
estatuto de Ia universidad. 
[ ... ] 
f) En ausencia del Rector el Presidente del Consejo Regente podra convocar y presidir 
los organismos pluripersonales ; y en ausencia definitiva, asumira Ia administracion y 
representacion legal de Ia UEES hasta que se haga Ia eleccion respectiva . 
[ ... ] 
i) Dictar su reglamento interno y establecer Ia agenda del consejo superior 
universitario. " 

"ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGENTE.- Es un directive encargado de velar, guiar, orientar y regir a los diferentes 
estamentos universitarios, basado en Ia filosoffa , credo y espfritu fundacional tendiente 
a asegurar el cumplimiento de Ia mision y vision de Ia Universidad. 

El Presidente del Consejo Regente es elegido entre sus pares y es miembro nato con 
voz y voto dirimente en todos los organos pluripersonales de Ia Universidad. " 

"ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DEL CONTRALOR ACADEMICO.
FUNCIONES.- Es un directive de libre designacion y remocion por parte del Consejo 
Regente; y tendra como funciones las asignadas en el presente estatuto y Ia 
coordinacion de las areas que especfficamente le sean delegadas por el Canciller, 
preferentemente en Ia parte academica, y actuara como soporte para el 
Vicerrectorado. 

Subrogar en caso de ausencia al Vicerrector y ejercer Ia representacion de este en 
todos los actos internos y externos, asf como ante los organismos delegados por el. " 

"ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.-DE LOS VICE CANCILLERES.
Los vicecancilleres son de libre designacion y remocion por parte del Consejo 
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Regente, deben poseer titulo universitario. Sus funciones y/o areas de acci6n las 
define el Canciller de manera expresa." 

Observaciones.-
a) La UESS en su proyecto de estatuto, establece como uno de sus 6rganos al 
"Consejo Regente". 

b) Se considera como una autoridad de Ia Universidad, al Presidente del consejo antes 
mencionado. 

c) Se establece como una facultad del Consejo Regente, nombrar a un "Contralor 
Academico", "Canciller" y "Vice Canciller"; sin embargo dichas dignidades, si fueran 
consideradas como autoridades academicas, no podrian ser nombradas por un 6rgano 
que no esta integrado bajo el principia de cogobierno. 

d) La UEES en su proyecto de estatuto incluye Ia disposici6n que Ia elecci6n del 
Rector sera de una bina que presente el Consejo Regente, lo cual vulnera el derecho 
constitucional de elegir y ser elegidos, en especial a los academicos el ser elegidos 
maximas autoridades de Ia universidad, a pesar de que puedan cumplir con todos los 
requisitos definidos en Ia LOES. 

e) El Art. Trigesimo Novena establece que el Contralor Academico subrogara al 
Vicerrector en caso de ausencia; sin embargo, no define si Ia subrogaci6n es para 
casas de ausencia tempora l o definitiva. Se define tambien que actuara como soporte 
para el Vicerrectorado, pero no se identifica Ia equivalencia del Contralor Academico 
con alguna de las definiciones de Autoridades Academicas dada en las LOES y su 
Reglamento General 

Se debe anotar que el Contralor Academico es designado por el Consejo Regente y 
que cumple actividades definidas en el estatuto o delegadas por el Canciller, lo cual va 
en contra de disposiciones expresas de Ia LOES. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
a) La UESS debe definir que el 6rgano denominado "Consejo Regente" es un 6rgano 
consultivo, no vinculante, que por tener una conformaci6n ajena a los estamentos 
universitarios, no es un 6rgano de gobierno de Ia UEES; por tanto, debe tener 
funciones limitadas a las de consulta , sin que estas sean vinculantes para los 6rganos 
de cogobierno de Ia Universidad. 

b) La UEES debe reformar el texto que define al Presidente del Consejo Regente 
como directivo de Ia Universidad, puesto que dicha dignidad no es una autoridad 
universitaria, al no estar contemplada en Ia LOES o en su reglamento general. 

c) Eliminar el texto que faculta al Consejo Regente, para nombrar autoridades de Ia 
Universidad, o definir binas para Ia elecci6n de las maximas autoridades. 

d) Definir Ia equivalencia del Contralor Academico como Autoridad Academica de Ia 
UEES segun lo dispuesto porIa LOES y su Reglamento General 

e) Reformar Ia manera de designaci6n del Contralor Academico; si es una autoridad 
academica equivalente a Decano, sera designada, para lo que se debera definir por 
quien, pero si tiene rango de Vicerrector, tendra que modificarse su denominaci6n y 
debera ser elegido por votaci6n universal, directa y secreta . 

5.5 
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Verificaci6n: 
Determinacion de Ia maxima autoridad de Ia universidad 

Disposici6n aplicable.-
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 respective en ejercicio de su autonomfa responsable; desemperiara sus 
funciones a tiempo complete 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. 
[ ... ] 

Art. 69.- Denominaci6n diferente a Ia de Rector.- Las instituciones de educaci6n 
superior no podran dar a Ia maxima autoridad ejecutiva una denominaci6n diferente a 
Ia de Rector. 

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 
jerarqufa . 

Reglamente General a Ia LOES: 

Art. 1.- De Ia gesti6n educativa universitaria.- La gesti6n educativa universitaria 
comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, subdecano, director 
de escuela , departamento o de un centro o instituto de investigaci6n , coordinador de 
programa, editor academico, director o miembro editorial de una revista indexada o 
miembro del maximo 6rgano colegiado academico superior de una universidad o 
escuela politecnica. 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
Artfculos Septima, Decimo Septima, Octavo, Noveno, Decimo, Duodecimo, Decimo 
Tercero, Decima Sexto, Vigesimo, Vigesimo Segundo, Vigesimo Cuarto, Vigesimo 
Octavo, Vigesimo Noveno, Trigesimo Tercero, Trigesimo Noveno, Cuadragesimo 
Primero, Cuadragesimo Segundo, Cuadragesimo Tercero, Cuadragesimo Cuarto , 
Cuadragesimo Quinto, Cuadragesimo Sexto , Cuadragesimo Septima, Cuadragesimo 
Octavo , Cuadragesimo Noveno, Quincuagesimo Septima, del proyecto de estatuto. 

ARTiCULO SEPTIMO.- DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES 
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Los organos unipersonales son de nivel directive, ejecutivo, academico , operative y de 
apoyo . 
I) Nivel Directive : 

a) Presidente del Consejo Regente 
b) Canciller 

II) Nivel Ejecutivo : 
a) El Rector 
b) El Vicerrector 

[ . . . ] 

ARTICULO OCTAVO.- DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.-
En concordancia con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educacion Superior, el 
Consejo Superior Universitario es el organo colegiado academico superior de Ia 
universidad que actuara para consolidar Ia mision y vision de Ia universidad; y para 
este efecto debera tomar en cuenta el criteria del Consejo Regente sobre todo en los 
temas que comprometan Ia naturaleza, vision y principios fundacionales de Ia 
Universidad, integran este organismo: 

a) El Rector, el cual lo presidira y convocara ordinariamente previo anuencia de Ia 
agenda con el Canciller, y de manera extraordinaria cuando lo disponga el Canciller, o 
el Presidente del Consejo Regente. 

b) El Vicerrector. 

c) El Canciller 
[ .. . ] 

ARTICULO NOVENO.-
UNIVERSITARIO.-

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR 

Las atribuciones del Consejo Superior Universitario son las que se detallan a 
continuacion : 

[ ... ] 
d) Aprobar o derogar los estatutos reglamentaciones de las federaciones y 
asociaciones de profesores, profesoras, investigadores o investigadoras, estudiantes y 
trabajadores que voluntariamente se formaren , siempre y cuando no contemplen o 
promuevan Ia politizacion o el caos de Ia Universidad; y previo recomendaciones del 
Consejo Directive Universitario y del Canciller. 

ARTICULO DECIMO.- QUORUM.-
EI Consejo Superior Universitario sera convocado por disposicion del Rector, de Ia 
agenda establecida por el Consejo Regente y de manera extraordinaria, cuando lo 
disponga el Presidente del Consejo Regente o el Canciller, para tratar Ia agenda que 
proponga el convocante. De no encontrarse presente el Rector, lo presidira Ia 
autoridad convocante. Este organismo se instala con Ia mitad mas uno de sus 
miembros y sus resoluciones se tomaran por mayorfa simple." 

ARTICULO DUODECIMO.- DEL CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO.-
EI Consejo Directive Universitario es un organismo de decision y coordinacion que se 
caracteriza por Ia agilidad , oportunidad y efectividad en las resoluciones sometidas a 
su consideracion y esta integrado por el Rector; el Vicerrector General; cuatro 
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delegados escogidos por el Consejo Regente, el Canciller , el Contralor Academico, el 
Director de Desarrollo y el Secretario General." 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LA REGULARIDAD DE LAS SESIONES Y 
QUORUM.-
Sera convocado y presidido por el Canciller o por el Presidente del Consejo Regente y 
sesionara por lo menos una vez al mes. Se instala con Ia presencia de Ia mitad mas 
uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomaran por mayorfa simple. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- DEL CONSEJO DIRECTIVO-ACADEMICO DE 
FACULTAD.-
Cada Facultad de Ia Universidad tendra un Consejo Directivo-Academico , organismo 
pluripersonal que estara integrado por el Rector o su delegado, el Decano respectivo , 
el Contralor o Decano Academico , el Director de Desarrollo y el Secretario General o 
su delegado y un profesor o profesora de Ia facultad designado por el consejo 
directivo . Sera convocado por el Contralor Academico, previo calificaci6n de Ia agenda 
por parte del Canciller. 
[ ... ] 

ARTICULO VIGESIMO.- DE LA COMISION DE EVALUACION Y 
AUTOEVALUACION.-
Es un organismo que lo preside el Rector o su delegado y lo integ ran el Decano o 
Contralor Academico , el Director de Desarrollo y el Director del lnstituto de 
Investigaciones y un delegado del Consejo Directivo Universitario. Sesionara 
trimestralmente o cuando lo convoque el Rector o el Canciller y se instalara con Ia 
mitad mas uno de sus miembros. Sus acciones se desarrollaran en coordinaci6n con 
el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n 
Superior. " 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DE LA COMISION DE VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD.-
La Comisi6n de Vinculacion con Ia Colectividad esta integrada por el Rector o su 
delegado y el Vicerrector de Ia Universidad o su delegado, el Canciller, el Director de 
Estudios lnternacionales, el Contralor Academico, el Decano mas antiguo en funciones 
y un ex alumno graduado de cualquier Facultad de Ia UEES escogido por el Rector de 
entre las ultimas promociones de incorporados." 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DE LA COMISION ESPECIAL DE DISCIPLINA 
UNIVERSITARIA.-
La Comisi6n Especial de Disciplina Universitaria Ia nombrara anualmente el Consejo 
Superior Universitario y estara integrada por 7 miembros, tres de los cuales son natos: 
el Rector o su Delegado , el Canciller o su delegado expreso y el Titular de Ia 
Secretaria General de Ia universidad. El resto de miembros seran designados por el 
consejo directivo universitario. 
[ . .. ] 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DEL CONSEJO CIENTIFICO DE INVESTIGACION 
Y PUBLICACIONES. 
El Consejo Cientffico de lnvestigaci6n y Publicaciones es un organismo pluripersonal 
que define las lfneas de investigaci6n de Ia Universidad, previo aprobaci6n del 
Consejo Directivo Universitario y determina los trabajos de investigaci6n , memorias, 
sinopsis y tesis y demas trabajos que se publicarfan ya sea nacionales o en asocio con 
instituciones o personas del extranjero. 
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Esta integrado par el Vicerrector o su delegado, el Canciller o su delegado, el Director 
del Centro de Investigaciones de Ia Universidad y tres profesionales que seran 
designados par el Consejo Directive Universitario." 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LAS CONVOCATORIAS, PERIODICIDAD Y 
QUORUM DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CIENTIFICO DE INVESTIGACION Y 
PUBLICACIONES.-
Las sesiones seran convocadas periodicamente par el Canciller, quien preside este 
organismo y se instalara con Ia mitad mas uno de sus miembros. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-DEL CANCILLER.-
EI Canciller es Ia primera autoridad Directiva de Ia Universidad y sera un profesional 
designado par el Consejo Regente. 

Atribuciones 
a) Velar par el cumplimiento de Ia Mision y Vision de Ia Universidad , asf como el 
espfritu fundacional de Ia Universidad. 
b) Desarrollar y fomentar relaciones institucionales, dentro y fuera del Pafs que 
contribuyan al mejoramiento y actualizacion de las actividades docentes, 
investigativas, y de vinculacion con Ia comunidad. 
c) Convocar, presidir o delegar su representacion, en todos los organos 
pluripersonales de Ia Universidad, a excepcion del Consejo Regente; y del Consejo 
Superior Universitario que Ia preside el Rector. 
d) Nombrar o remover a los Subdecanos, Vicedirectores Ejecutivos, Director de 
Desarrollo, Directores de Escuela , de Centres, e Institutes, Secretario General , 
Director de Asesorfa Jurfdica-Procurador y demas autoridades unipersonales de libre 
designacion con Ia anuencia del Presidente del Consejo Regente y conforme el 
presente estatuto. 
e) Designar y remover a los titulares y miembros de los distintos Departamentos, 
Unidades u Organismos de Ia Universidad, redefinir sus ambitos de accion o 
reasignarle funciones. 
f) Ejercer su derecho a veto en cualquier momenta sabre las resoluciones o 
actuaciones de los organismos pluripersonales y unipersonales, excepto las del 
Consejo Superior Universitario y del Consejo Regente. 
g) Defini r y aprobar las agendas del Consejo Superior Universitario , y de los Consejos 
Directivos-Academicos de Facultad que proponga el Rector. 
h) Vincular a distinguidas personalidades del mundo academico, de las ciencias, el 
arte y Ia cultura con el Alma Mater, asignandoles funciones especiales y/o 
integrandolos como miembros titulares de organos coleg iados o unidades de apoyo, 
con el objetivo de garantizar Ia rigurosidad y calidad academica universitaria. 
i) Hacer cumplir el Credo lnstitucional asf como Ia filosoffa fundacional a todos los 
estamentos de Ia Un iversidad. 
j) Velar par el cumplimiento del Estatuto, normativas y polfticas institucionales, credo 
en todas las unidades academicas, administrativas de Ia Universidad, asf como de sus 
funcionarios; y en caso de incumplimiento, disponer las sanciones pertinentes de 
conformidad con Ia normativa vigente. 
k) Apoyar a Ia Universidad en sus relaciones internacionales y abrir nuevas canales de 
cooperacion interuniversitaria a nivel nacional e internacional. 
I) Abrir canales de cooperacion , relacion y gestion con autoridades y organismos 
nacionales tanto publicos como privados. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- DEL CONTRALOR ACADEMICO.
FUNCIONES.-
Es un directive de libre designacion y remocion par parte del Consejo Regente; y 
tendra como funciones las asignadas en el presente estatuto y Ia coordinacion de las 
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areas que especificamente le sean delegadas por el Canciller, preferentemente en Ia 
parte academica, y actuara como soporte para el Vicerrectorado. 
[ . .. ] 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DEL DECANO 0 
DIRECTOR DE ESCUELA.-
Funciones del Decano o Director de Escuela son: 
a) Presidir el Consejo Directivo-Academico, por delegaci6n del Rector o Canciller en 
este arden . 
b) Responsabilizarse de Ia excelencia academica en los niveles de gesti6n a el 
encomendados. 
c) lnformar peri6dicamente al Consejo Directivo Universitario , Rector, Canciller, 
Vicerrector y Director Ejecutivo respectivo acerca de Ia marcha academica y 
administrativa de Ia Facultad que administra. 
[ ... ] 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- DE LOS SUB-DECANOS. 
Es un directivo de libre designaci6n y remoci6n , estara en sus funciones por cinco 
alios, pudiendo ser ratificado en el cargo una sola vez y sus titulos preferentemente 
guardaran consonancia con las especializaciones de su Facultad. Son directivos de 
libre designaci6n y remoci6n, por parte del Canciller; quien le asignara las funciones 
academicas administrativas correspondientes. 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.-DE LOS VICE CANCILLERES.-
Los vicecancilleres son de libre designaci6n y remoci6n por parte del Consejo 
Regente, deben poseer titulo universitario. Sus funciones y/o areas de acci6n las 
define el Canciller de manera expresa 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- DEL DIRECTOR EJECUTIVO.-
Es designado por el Consejo Regente y sera el encargado de asumir Ia 
responsabilidad sabre Ia marcha academica-administrativa de las diversas instancias 
educativas de Ia Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo. 
Entre sus funciones basicas estan: 
[ ... ] 
b) Presentar al Consejo Regente o al Canciller sus juicios de valor sabre Ia actuaci6n 
de autoridades, profesores y alumnos para su conocimiento y resoluci6n. 
[ . .. ] 
h) Coordinar las acciones de las distintas facultades de Ia Universidad , para cumplir 
con los planes de desarrollo de Ia UEES, su Filosoffa y otras funciones que fuesen a el 
expresamente delegadas por el Gran Canciller. 
i) Presentar Ia evaluaci6n y el informe respectivo sabre Ia planificaci6n anual y 
estrategica de Ia Universidad, para Ia consideraci6n del Canciller. 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- DE LOS VICEDIRECTORES 
EJECUTIVOS.-
Los Vicedirectores Ejecutivos son de libre designaci6n y remoci6n por parte del 
Canciller deben poseer titulo universitario. 

Sus funciones y/o areas de acci6n las define el Canciller 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- DE LOS DIRECTORES DE CENTROS, DE 
UNIDADES, DE CONSUL TORIOS, DE INSTITUTOS, DE AUDITORIA Y DEMAS 
DEPARTAMENTOS.-
Son profesionales de libre designaci6n y remoci6n , por parte del Canciller; estaran a 
cargo de las areas que especificamente le sean asignadas por el Canciller, Rector y/o 
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el Consejo Directive Universitario. Podran ser convocados por el Canciller a las 
sesiones de los organismos pluripersonales como miembros con voz. 

ARTiCULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- DEL DIRECTOR DE ASESORiA 
JURiDICA- PROCURADOR. 
Es un profesional del derecho, de libre designacion y remocion, por parte del Canciller; 
estara a cargo de Ia asesoria juridica de Ia Universidad, Ia cobranza de las cuentas 
morosas y sera el litigante oficial de Ia institucion frente a terceros; ademas de las 
areas que especificamente le sean asignadas por el Canciller y/o el Consejo Directive 
Universitario. 

Podra ser convocado por el Canciller a las sesiones de los organismos pluripersonales 
como miembro con voz. 

ARTiCULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- DEL DIRECTOR DE DESARROLLO.-
Es un Directive de libre designacion del Canciller, estara a cargo de las areas 
especificamente asignadas por el Canciller, preferentemente en Ia parte relacionada 
con: [ .. . ] 

c) Coordinar acciones para contar con una mineria de datos que permita Ia obtencion 
de estadisticas prioritarias que definan Ia toma de decisiones efectivas, Ia insercion de 
Ia universidad en el ranking de niveles mundiales, Ia proyeccion general y desarrollo 
integral de Ia Universidad, proponiendo para este efecto nuevas areas de desarrollo, 
controles, actividades y aquellas tareas que le sean asignadas por el canciller 

ARTiCULO CUADRAGESIMO NOVENO.- DEL SECRETARIO GENERAL.-
Es un directive de libre designacion del Canciller, tendra las responsabilidades 
constantes establecidas en un instructive que para el efecto expedira el Consejo 
Directive Universitario. 

ARTiCULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO.- DE LOS DEPARTAMENTOS.-
Los Departamentos son unidades academicas y de servicio interdisciplinario que no 
tienen integracion pluripersonal , son de apoyo a Ia gestion universitaria . Su 
organizacion, funcionamiento y avance dependen en lo administrative del Consejo 
Directive Universitario o del organismo que defina el Canciller y en lo academico de 
cada uno de los Decanos, salvo designacion expresa del Canciller. 

Observaciones.-
La UEES define un nivel directive donde constan el Presidente del Consejo Regente y 
el Canciller que es jerarquicamente superior al nivel ejecutivo, en el cual constan el 
rector y vicerrector. lgualmente, del analisis de las atribuciones que tiene el Canciller y 
su presencia en Ia mayoria de organismos de gobierno de Ia UEES, como se observa 
en los articulados anteriores, extraidas del proyecto de Estatuto de Ia UEES, es 
evidente que es una autoridad academica y directiva de Ia UEES. Esto se contrapone 
con Ia definicion de maxima autoridad dada por Ia LOES en el Art 48, y con Ia 
prohibicion de dar otro nombre a Ia maxima autoridad ejecutiva de Ia universidad. La 
denominacion de Canciller no consta en lo determinado en el Art 53 de Ia LOES, ni en 
su Reglamento General. Si es una de las maximas autoridades de Ia UEES, su 
designacion debe ser por eleccion universal, directa y secreta, previo el cumplimiento 
de los requisites contemplados en Ia LOES. 

En los Niveles operatives y de Apoyo, constan los Vicecancilleres. Estas autoridades 
academicas tampoco constan en Ia definicion de autoridades academicas de Ia LOES 
o su Reglamente General. 
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Cabe anotar que entre las atribuciones del Director Ejecutivo (literal b, Art. 
Cuadragesimo Cuarto) se menciona: "Presentar al Consejo Regente o al Canciller sus 
juicios de valor sobre Ia actuaci6n de autoridades, profesores y alumnos para su 
conocimiento y resoluci6n", lo cual puede implicar una posible valoraci6n de derechos 
constitucionales. 

Conclusiones/Recomendaciones.-
Retirar de los 6rganos unipersonales de Nivel Directive, al Presidente del Consejo 
Regente y al Canciller, y de Niveles operatives y de Apoyo, a los Vicecancilleres, pues 
sus designaciones son contrarias a Ia LOES y al Reglamento General a Ia LOES. 

Redefinir los 6rganos unipersonales de Nivel Directive y de Niveles operatives y de 
Apoyo, con autoridades academicas reconocidas par Ia LOES. 

Redistribuir las atribuciones, funciones y actividades del Canciller a autoridades 
academicas definidas par Ia LOES y su Reglamento General. 

Eliminar el literal b, Art. Cuadragesimo Cuarto, sabre Ia emisi6n de juicios de valor, 
porque podria implicar una posible vulneraci6n de derechos constitucionales. 

6.- CONCLUSIONES GENERALES 
Del analisis integral del proyecto de estatuto de Ia Universidad Particular de 
Especialidades Espiritu Santo se puede concluir lo siguiente: 

1. Que se han cumplido parcialmente y se han incumplido algunos de los 
requerimientos de Ia matriz de contenidos. 

2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen 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 
El Consejo de Educaci6n Superior recomienda a Ia Universidad Particular de 
Especialidades Espiritu Santo: 

1. 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. 

2. Que el proyecto de estatuto utilice, para una mejor organizaci6n y comprensi6n, 
una estructura de tftulos, capitulos, secciones parrafos y articulos. 

3. Se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de cogobierno, de 
caracter administrative, academico asi como unidades de apoyo. 

4. Se establezca el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de decisiones 
de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto; asi como sus 
atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su accionar; adicionalmente, 
determine quien remplazara a los miembros que conforman estos 6rganos en 
caso de su ausencia temporal o definitiva. 

5. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los diferentes 
estamentos a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de sus respectivos 
alternos. 

6. Se uti lice lenguaje de genera en todo el texto del estatuto y determine medidas de 
acci6n afirmativa, necesarias para Ia participaci6n paritaria de mujeres en todas 
las instancias de Ia comunidad universitaria. 
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7. Para el caso en que Ia UEES establezca 6rganos colegiados que no son de 
cogobierno, deberia su accionar estar supeditado a las decisiones o resoluci6n de 
un 6rgano colegiado de cogobierno o de una autoridad de cogobierno. 

8. Se especifique para el caso de no haber disposici6n expresa en el presente 
estatuto, cualquier asunto sera resuelto ajustandose a lo dispuesto en Ia 
Constituci6n de Ia Republica, Ley Organica de Educaci6n Superior, El Reglamento 
General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, las Resoluciones del CES y 
demas !eyes de Ia Republica 

9. A lo largo del proyecto de estatuto , Ia Universidad Particular de Especialidades 
Espiritu Santo se ha limitado a enunciar el cumplimiento de normas expresas o ha 
establecido distintas atribuciones a reglamentos internes, sin mencionar los 
mecanismos para cumplir con estas. Se recomienda a Ia UEES que indique Ia 
naturaleza de dichas normas y reglamentos precisando su denominaci6n exacta y 
contenido con el fin de no restar aplicabilidad a las normas estatutarias al 
remitirlas a cuerpos normativos indeterminados. Ademas de senalar que en una 
disposici6n transitoria, se establezca el plaza o termino para Ia promulgaci6n de 
los reglamentos a los que hace referencia en el proyecto de estatuto. 

10. Se recomienda a Ia UEES incluir articulados referentes a Ia vinculacion con Ia 
comunidad, a fin de normar los curses de educaci6n continua, dirigidos para 
aquellas personas que no son estudiantes regulares de Ia Universidad y el 
otorgamiento de los certificados correspondientes, sujetandose a lo dispuesto en 
los arts. 125 y 127 de Ia LOES. 

11. Se recomienda a Ia UEES que en los casas en los que se remita a Ia Ley, 
individualice a que cuerpo legal especifico se refiere , ademas de anotar el articulo 
correspondiente. 

12. Que disponga los requisites para las dignidades de "directores" 
13. Que determine Ia jerarquia de los Directores y Vicedirectores, asi como sus 

requisites , deberes y atribuciones (de tratarse de autoridades academicas, 
sujetandose a lo dispuesto en el art. 54 de Ia LOES.) 

14. Se recomienda a Ia UEES incorporar una disposici6n transitoria en Ia que se 
especifique que en el plaza maximo de sesenta dias desde Ia aprobaci6n del 
proyecto de estatuto, el 6rgano colegiado academico superior se conformara de 
acuerdo con el criteria establecido en Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n 
Superior No. RPC-S0-020-No.142-2012, emitida el 27 de junio de 2012. 

15. Se recomienda a Ia UEES especificar en el proyecto de estatuto, el porcentaje de 
participaci6n de los estudiantes, profesores y trabajadores, en los distintos 
6rganos de cogobierno que determine Ia UEES, bajo los ranges estipulados en Ia 
LOES. 

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

Atentamente, 

~_f 
Ora. Rocio Rueda N. 
PRESIDENT A 
COMJSJON DE POSTGRADOS 

Quito, febrero 4 de 2013 
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