
CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR 

INFORME JURfDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

1.- DATOS GENERALES: 

El senor Marcelo Calderon, Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior remite a 

Ia Comisi6n de los lnstitutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y 

Conservatorios Superiores, del Consejo de Educaci6n Superior (CES) el informe juridico 

elaborado por Ia SENESCYT sobre el Proyecto de Estatuto de Ia Universidad del Azuay, con 

Ia documentaci6n enviada por Ia mencionada instituci6n de educaci6n superior, con el 

objeto de que se elabore el presente informe para conocimiento del Pleno del Consejo de 

Educaci6n Superior. 

2.- PROYECTO DE ESTATUTO 

El Proyecto de Reformas de Estatuto que se agrega para el mencionado informe juridico 

consta de: 107 articulos, 3 Disposiciones Transitorias y 1 Disposici6n Final, los que se 

recogen en 20 paginas. El proyecto de estatuto certificado por el Dr. Jose Guerrero Ponce 

Secretario AD-HOC de Ia Un iversidad del Azuay. 

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 Pleno del CES, conforme al Reglamento lnterno, designara Ia Comisi6n 

responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se consideraran los 

criterios aportados porIa SENESCYT. 

Este informe sera conocido por el Pleno del Consejo de Educaci6n Superior para decidir 

sobre su aprobaci6n" . 

El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 a Ia Comisi6n Permanente de los 

lnstitutos Tecnicos, Tecno16gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores para 

que, teniendo en cuenta los criterios aportados por Ia SENESCYT en el informe juridico 

referido, elabore el correspondiente informe para conocimiento del Pleno del CES. 

Con estos antecedentes, se presentan las siguientes observaciones al proyecto de Estatuto 

de Ia Universidad del Azuay 
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4.- OBSERVACIONES ESPECfFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA MATRIZ DE 

CONTENIDOS. 

4.1. 

Casilla No. 4 de Ia Matriz: 

Observaci6n.-

Requerimiento: "Determ ina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de Ia LOES}" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 27. - Rendici6n social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de 

Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomfa responsable, tienen Ia obligaci6n 

anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sabre el cumplimiento de su misi6n, fines y 

objetivos. La rendici6n de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de Educaci6n 

Superior." 

RESOLUCION CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

RESOLUCION W 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.-

"Art. 4. Fundamentan todas las actividades de Ia Universidad del Azuay los siguientes / / 

principios: excelencia academica, trabajo par una sociedad justa guiada par los principios . ' 

cristianos, pluralismo ideol6gico y ejercicio de Ia raz6n para su desenvolvimiento 
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institucional. La busqueda de Ia verdad se hara con absoluta libertad y sin prejuicios tanto 

en Ia docencia como en Ia investigacion. Esta abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, que seran expuestas y estudiadas de manera rigurosamente cientifica. La 

Universidad del Azuay no privilegiara ni perjudicara a nadie por su ideologia." 

"Art. 5. Como Universidad pretende : 

a) Formar personas comprometidas eticamente con Ia sociedad que, desde su preparacion 

humana, academica y profesional, aporten al desarrollo integral de Ia region y del pais; 

a) Ofrecer carreras que respondan a los requerimientos del desarrollo humano 

sustentable, tanto de Ia region como del pais, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Realizar artes; 

a) Propiciar acciones que proyecten a Ia sociedad su acervo cultural, cientifico y 

tecnologico; 

b) Respetar y defender Ia multiplicidad cultural del Ecuador y sus patrimonios historico, 

natural y ecologico; y, 

c) Propender a Ia integracion y cooperacion internacional e interinstitucional." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, enuncia varios principios y 

pretensiones; sin embargo no determina si son estos sus fines u objetivos. 

Conclusion 

Se sugiere anadir expresamente que las pretensiones a las que se refiere el articulo 5 del 

proyecto de estatuto son los fines y objetivos de Ia universidad, precisando ademas que 

sobre estos versara su rendicion social de cuentas. 

4.2. 

Casilla No. 7 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 
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Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art. 5 de Ia LOES) 

y determina sus deberes" 

Disposici6n aplicable.-

Art. 5. - Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes : 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, a. egresar y titularse sin discriminaci6n 
conforme sus meritos academicos; 

b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 
carrera academica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formaci6n superior; 
garantizados porIa Constituci6n; 

d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politecnicas; 
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo Ia mas 

amplia libertad de catedra e investigativa; 
g) Participar en el proceso de construccion, difusion y aplicaci6n del conocimiento; 
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural, democratica, 

incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia justicia y Ia paz; 
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras formas de 

apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 
formaci6n de educacion superior. 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 66. Ademas de los constantes en Ia LOES, los derechos y obligaciones que 

corresponden a los alumnos, asf como los requerimientos para Ia aprobaci6n de una 

carrera o programa, tales como pruebas, examenes, asistencia y mas tareas necesarias 

para servicios a Ia comunidad mediante practicas o pasantfas pre profesionales constaran 

en los respectivos reglamentos." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina que los derechos de los 

estudiantes seran los constantes en Ia LOES, y sus deberes, seran establecidos en los 

respectivos reglamentos, cuando tanto los derechos cuanto los deberes de los estudiantes 

deben constar necesariamente en su proyecto de estatuto. 

Conclusion 
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Rtr1ubllca del E c u-Jd ~r 

lncluir expresamente en el proyecto de estatuto los derechos y deberes de los 

estudiantes. 

4.3. 

Casilla No. 8 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores, investigadores 

(Art. 6 de Ia LOES), trabajadores y determina sus deberes" 

Disposici6n aplicable.-

Articulo 6 de Ia Ley Organica de Educacion 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 Constitucion y esta Ley los siguientes: 
a. Ejercer Ia catedra y Ia investigacion bajo Ia mas amplia libertad sin ningun tipo de 

imposicion o restriccion 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 directives, que garantice 
estabilidad, promoci6n, movilidad y retire, basados en el merito academico, en Ia calidad 
de Ia ensenanza impartida, en Ia producci6n investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminacion de genero ni 

De ningun otro tipo; 
d. Participar en el sistema de evaluacion 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 construccion, difusion y aplicacion del conocimiento; y, 
h. Recibir una capacitacion periodica acorde a su formacion profesional y Ia catedra que 

imparta, que fomente e incentive Ia superacion personal academica y pedagogica." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 56. La Universidad del Azuay reconoce a su personal academico, de estudiantes y 

trabajadores todos los derechos establecidos en Ia Constituci6n y en Ia LOES bajo el 

principia de igualdad de oportunidades, ademas de los que constan en este estatuto yen 
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Rtpublica':I!IEcuadcr 

los reglamentos de Ia Universidad. Garantiza de manera particular el derecho a 

organizarse considerando el principia legal de Ia renovacion democratica de sus directivos. 

Se regulara, de conformidad con el Art. 207 de Ia LOES, el procedimiento para Ia 

determinacion de faltas y sanciones para el personal academ ico, los estudiantes y los 

tra bajadores." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en el articulado de su proyecto de estatuto, reconoce para los 

diferentes estamentos universitarios, los derechos establecidos en Ia Constitucion yen Ia 

LOES, cuando los mismos deben ser incluidos textualmente en el estatuto a fin de 

garantizar Ia proteccion de tales, no bastando remitirse a Ia LOES. De igual manera nose 

establecen los deberes. 

Conclusion 

Se deberfa anadir el texto referente a los derechos y deberes de los profesores e 

investigadores en el proyecto de estatuto, sujetandose a lo dispuesto en Ia LOES. 

4.4. 

Casilla No. 9 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad (Art. 7 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 7.- De las Garantfas para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 

servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados 

en los artfculos precedentes incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los servicios de / 

interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser de calidad y suficientes _/1 

dentro del Sistema de Educaci6n Superior. / ' 
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Todas las instituciones del Sistema de Educacion Superior garantizaran en sus 

instalaciones academicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades." 

Disposicion proyecto de estatuto.-

"Art. 41. La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como fines los de propiciar un ambiente 

de respeto a los valores, a Ia integridad ffsica, psicologica y sexual de los miembros de Ia 

comunidad universitaria; promover Ia orientacion vocacional y profesional ; formular e 

implementar polfticas y programas de prevencion y atencion, y ofrecer los servicios 

asistenciales que determina Ia Ley; ademas de facilitar Ia obtencion de creditos, estfmulos, 

ayudas economicas y becas. Se dara trato preferente a los grupos de atencion prioritaria, 

en especial a las personas con discapacidad. 

La estructura y el funcionamiento de Ia Unidad se regiran par el reglamento respective." 

Observacion 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona solamente que dara un 

trato preferente a las personas con discapacidad, sin referirse a mecanismos especfficos 

que adoptara para garantizar ejercicio de los derechos de este grupo de atencion 

prioritaria. 

Tales mecanismos debera incluir a mas del organa encargado, los plazas dentro de los 

cuales cumplira con tal obligacion, Ia obligacion de brindar cuando menos los servicios de 

interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, y Ia implementacion de instalaciones 

academicas y administrativas, que aseguren las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. 

Conclusion 

Se debera explicitar en el proyecto de estatuto, lo referente a los mecanismos necesarios 

para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sujetandose 

a lo dispuesto en el art. 7 de Ia LOES. Se entendera como aquello, los procedimientos o 

mecanismos que se llevaran a cabo para Ia consecucion de los derechos de este grupo de 

personas deben constar en el proyecto de estatuto. 
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4.5. 

Casilla No. 10 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- No cumple 

Requerimiento: "Determina las normas que regularan el usa de los fondos que no sean 

provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el usa 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.-

"Art. 12. Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario: [ ... ] 

o) Aprobar anualmente el presupuesto y las reformas previa informe del Consejo 

Ejecutivo; constara obligatoriamente el porcentaje de ley para publicaciones indexadas, 

becas de posgrado, doctorado e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo 

[ ... ]" 

"Art. 40. El reglamento del Decanato General Administrativo Financiero determinara sus 

funciones, las areas, competencias y obligaciones de cada una." 

Observacion 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina como una de las 

atribuciones del Consejo Universitario, aprobar anualmente el presupuesto y sus 

reformas, se menciona, ademas, que se determinaran a traves de un reglamento, las 

competencias de un "Decanato General Admin istrativo"; sin embargo dichas 

disposiciones, no regulan el usa de los fondos que no sean provenientes del Estado, en los 

termino que asf lo exige Ia LOES. 

Conclusion 

Anadir en el proyecto de estatuto, texto referente a las normas que regularan el usa de los 

fondos que no sean provenientes del Estado. 
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Coruc.,o OCEdocari<>nSupcr>or 

4.6. 

Casilla No. 11 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece el mecanisme para Ia rendicion socia l de cuentas (Arts.27 de Ia 

LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

"Art. 27.- Rendicion social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de 

Educacion Superior, en el ejercicio de su autonomfa responsable, tienen Ia obligacion 

anual de rendir cuentas a Ia sociedad, sobre el cumplimiento de su mision, fines y 

objetivos. La rendicion de cuentas tambien se lo realizara ante el Consejo de Educacion 

Superior." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 16. Son deberes y atribuciones del rector: 

[ .. . ] 

k) Presentar un informe anual de rendicion de cuentas a Ia sociedad, a Ia comunidad 

universitaria, al Consejo de Educacion Superior y a Ia Secretaria Nacional de Educacion 

Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion, que se publicara en Ia pagina web de Ia 

Universidad para garantizar su difusion masiva; [ ... ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, establece como uno de los deberes 

del Rector, Ia rendicion social de cuentas de manera anual, siendo de mayor importancia 

el determinar perfodos fijos (a inicio o fin de af\o, al termino o inicio de cada ano lectivo, 

etc.) en los cuales se van a llevar a cabo las rendiciones de cuentas. 

Por otra parte cabe tomar en cuenta que Ia publicacion del informe anual de rendicion de 

cuentas en Ia pagina web de Ia institucion no siempre es un mecanisme que asegura 

totalmente Ia difusion en Ia sociedad del cumplimiento de los fines y objetivos de Ia 

institucion de educacion superior. Existen otros mecanismos que aseguran con mayor 

amplitud Ia difusion el informe en cuestion (casas abiertas, eventos publicos, etc.) 
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Conclusion 

Se recomienda que el proyecto de estatuto incluya fechas precisas en las cuales se llevara 

a cabo Ia rendic ion de cuentas. Se sugiere ademas incluir en el proyecto de estatuto otros 

mecanismos de difusion a Ia sociedad del informe de rendicion de cuentas publicas . 

4.7. 

Casilla No. 12 de Ia Matriz 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina Ia o las instancias de Ia institucion que proponen, aprueban y 

controlan Ia distribucion y uso de Ia asignacion 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.-

Ley Organica de Educacion Superior dispone : 

"Art. 36.- Asignacion de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e 

investigaciones.- Las instituciones de educacion superior de caracter publico y particular 

asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento {6%) a 

publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e 

investigaciones en el marco del regimen de desarrollo nacional. La Secretarfa Nacional de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion velara por Ia aplicacion de esta 

disposicion." 

Reglamento a Ia Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"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 por ciento {1%), para el cumplimiento de este fin . 

Esta informacion sera remitida anualmente a Ia SENESCYT para su conocim iento." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 12. Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario: [ ... ] 
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CES 

o} Aprobar anualmente el presupuesto y las reformas previo informe del Consejo 

Ejecutivo; constara obligatoriamente el porcentaje de ley para publicaciones indexadas, 

becas de posgrado, doctorado e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo 

[ • • .] II 

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrative financiero 

y, un decanci de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genero. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana. Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: [ ... ] 

c) Administrar los recursos econ6micos de Ia Universidad propendiendo a su optimizaci6n; 

d) Presentar y someter a consideraci6n del Consejo Universitario Ia proforma, solicitudes 

de reforma y liquidaci6n presupuestarias, en Ia que debera constar una partida de por lo 

menos el porcentaje establecido en Ia Ley para publicaciones indexadas, investigaciones, 

becas de posgrado para sus profesores y una partida adecuada para Ia realizaci6n del 

proceso de acreditaci6n y aseguramiento de Ia calidad; 

e) lnformar sobre Ia factibilidad econ6mica y financiera de los proyectos que le sean 

puestos a consideraci6n; [ ... ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina al Consejo Ejecutivo como 

el 6rgano que propene las partidas destinadas a financiar publicaciones indexadas, 

investigaciones, becas, ayudas econ6micas para sus profesores, siendo Ia instancia 

responsable de su aprobaci6n el Consejo Universitario; tales normas sin embargo no 

indican el porcentaje respect ive -al menos 6%-de tal asignaci6n conforme lo exige Ia 

LOES. 

Adicionalmente, no existe ningun senalamiento con respecto al porcentaje del 

presupuesto universitario, para Ia formaci6n y capacitaci6n de profesores, que conforme 

lo senala el Reglamento a Ia LOES, sera deal menos ell%. 
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Conclusion 

a) Establecer el porcentaje especffico del presupuesto que estara destinado para 

publicaciones indexadas y becas para sus profesoras o profesores e investigaciones 

conforme al art. 36 de Ia LOES. 

b) Se sugiere afiadir texto referente al porcentaje especffico del presupuesto universitario 

que se destinara a Ia formaci6n y capacitaci6n a profesores conforme al articulo 28 del 

Reglamento a Ia LOES 

4.8 

Casilla No. 13 de Ia Matriz 

Observaci6n.- No cumple 

Requerimiento.- "Existen disposiciones especfficas para el destine del patrimonio de Ia 

instituci6n en caso de extinci6n {lnstituciones Particulares que no reciben rentas del 

Estado) {Art. 41 de Ia LOES y Art. 35 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n legal Aplicable.-

EI Art. 41 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 41.- Destine de los bienes de una instituci6n de educaci6n superior extinguida.

Cuando se declare Ia extinci6n de una instituci6n de educaci6n superior publica o 

particular que reciban rentas y asignaciones del Estado, su patrimonio sera destinado a 

fortalecer a las instituciones de educaci6n superior publica, bajo Ia responsabilidad y 

regulaci6n del Consejo de Educaci6n Superior. 

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. 

Previo y durante este proceso, las instituciones publicas y particulares deberan cumplir 

con todas sus obligaciones laborales, legales y los compromises academicos con sus 

estudia ntes. 
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El Reglamento a Ia Ley normara el procedimiento." 

Y el Art. 35 del Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 35.- Del destine de los bienes de una institucion de educacion superior extinguida.

Cuando Ia declaratoria de extincion de una institucion de educacion superior corresponda 

a una universidad o escuela politecnica publica o particular que recibe rentas y 

asignaciones del Estado, Ia derogatoria del instrumento legal de creacion de Ia universidad 

o escuela politecnica que expida Ia Asamblea Nacional o el 6rgano competente incluira el 

destine de ese patrimonio, definido previamente por el CES, de conformidad con Ia ley. 

Cuando Ia declaratoria de extincion corresponda a una universidad o escuela politecnica 

particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, Ia derogatoria del instrumento 

legal de creacion de Ia universidad o escuela politecnica que expida Ia Asamblea Nacional 

o el organo competente establecera el destine de su patrimonio en virtud de lo 

determinado en su estatuto. 

Cuando Ia declaratoria de extincion corresponda a un institute superior tecnico, 

tecnologico, pedagogico, de artes o conservatorio superior, publico o particular que recibe 

rentas y asignaciones del Estado, Ia SENESCYT establecera el destine de su patrimonio que 

preferentemente beneficiara a una institucion de educacion superior de similar nivel de 

formacion; y en caso de ser particular que no reciba asignaciones o rentas del estado, Ia 

SENESCYT observara lo establecido en los estatutos de cada institucion." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

No existen disposiciones al respecto de este requerimiento 

Observaci6n.-

No hay disposiciones referentes al requerimiento 

Conclusion .-

Debe preverse en el estatuto Ia normativa que determine el destine del patrimonio de Ia 

institucion en caso de extincion De acuerdo al articulo 41 LOES ... y reglamento general del 

35 

4.9. 

Casilla No. 14 de Ia Matriz 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 
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Requerimiento: "Establece el mecanisme para cumplir con Ia obligacion de enviar 

anualmente a Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones presupuestarias de 

cada ejercicio economico (Art. 42 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

"Art. 42.- Informacion sobre las instituciones de educacion superior.- [ ... ] 

Para fines informativos y estadfsticos las instituciones de educacion superior enviaran de 

manera obligatoria anualmente a Ia Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 

Tecnologfa e lnnovacion, sus presupuestos anuales debidamente aprobados y las 

liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio economico. 

Esta informacion se integrara de manera obligatoria al Sistema Nacional de Informacion 

de Ia Educacion Superior del Ecuador." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 16. Son deberes y atribuciones del rector:[ ... ] 

j) Enviar anualmente a Ia SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones 

presupuestarias de cada ejercicio economico; [ ... ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, establece como un deber del Rector, 

enviar anualmente a Ia SENESCYT, los presupuestos anuales y las liquidaciones 

presupuestarias; sin embargo, no determina que deberfa ser discutido y aprobado dichos 

informes por el organa superior de cogobierno, ni los plazas o terminos en el que deberan 

ser aprobados y remitidos a Ia SENESCYT. Por ello, falta establecer el mecanisme para que 

se lleve a efecto tal procedimiento o mecanisme que permita cumplir con Ia obligacion de 

Ia Universidad. 

Conclusion 

Se deben establecerlos mecanismos necesarios para cumplir efectivamente dicha 

obligacion, en donde se incluyan plazas y se prevea Ia forma de aprobacion del 

presupuesto y liquidacion presupuestaria a ser enviados a Ia SENESCYT. 

4.10. 

Casilla No. 17 de Ia Matriz 
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Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: ((Define y establece los 6rganos colegiados academicos, administrativos; 

y, unidades de apoyo (Art. 46 de Ia LOES)" . 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior en su Art. 46 dispone: "6rganos de caracter 

colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las universidades y escuelas politecnicas 

definiran y estableceran 6rganos 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 conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de accion afirmativa 

necesarias para asegurar Ia participacion paritaria de las mujeres." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 9. El gobierno de Ia Universidad es ejercido par: 

a) El Consejo Universitario; 

b) El Consejo Ejecutivo; 

c) El Consejo Academico; 

d) El rector; 

e) El vicerrector academico; 

f) El vicerrector de investigaciones; y, 

g) El decano general administrative financiero . 

Para Ia instalacion y funcionamiento de los 6rganos de gobierno sera necesaria Ia 

presencia de mas de Ia mitad de sus integrantes y sus resoluciones se tomaran par 

mayorfa simple." 

Observaci6n: 

Si bien en el proyecto de estatuto se determina los 6rganos de cogobierno, no se 

singulariza cuales de estos son academicos, administrativos y 6rganos de apoyo. 

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

15/61 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Rt;pubhta d~l Ecu.odor 

Conclusion: 

Debe precisarse Ia diferenciacion de los 6rganos colegiados, academicos, administrativos y 

unidades de apoyo. 

4.11 

Casilla No. 18 de Ia Matriz. 

Observation.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina Ia organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones de los 

6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art. 46 de Ia LOES)" 

Disposition aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior en su Art. 46 dispone: "Organos de caracter 

colegiado.- Para el ejercicio 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." 

Disposition proyecto de estatuto.-

"Art. 9. El gobierno de Ia Universidad es ejercido por: 

a) El Consejo Universitario; 

b) El Consejo Ejecutivo; 

c) El Consejo Academico; 

d) El rector; 

e) El vicerrector academico; 

f) El vicerrector de investigaciones; y, 

g) El decano general administrative financiero. 
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Para Ia instalacion y funcionamiento de los 6rganos de gobierno sera necesaria Ia 

presencia de mas de Ia mitad de sus integrantes y sus resoluciones se tomaran por 

mayorfa simple." 

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrativo financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genera. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana . Actua como secreta rio el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

a} Dirigir las labores administrativas, financieras e informaticas de Ia Universidad y 

asesorar al Consejo Universitario en esas areas; 

b) lnformar al Consejo Universitario para el establecimiento de los aranceles en un 

sistema diferenciado, que observara de manera principal, Ia realidad socioeconomica de 

cada estudiante; 

c) Administrar los recursos economicos de Ia Universidad propendiendo a su optimizacion; 

d) Presentar y someter a consideracion del Consejo Universitario Ia proforma, solicitudes 

de reforma y liquidacion presupuestarias, en Ia que debera constar una partida de por lo 

menos el porcentaje establecido en Ia Ley para publicaciones indexadas, investigaciones, 

becas de posgrado para sus profesores y una partida adecuada para Ia realizacion del 

proceso de acreditacion y aseguramiento de Ia calidad; 

e) lnformar sabre Ia factibilidad economica y financiera de los proyectos que le sean 

puestos a consideracion; 

f) Dirigir Ia funcion de planeamiento de Ia Universidad y el seguimiento permanente de los 

planes estrategico y operativo; 

g) Aprobar anualmente los planes operativos asf como los de auditorfa interna operativa y 

financiera, y remitir a los organismos publicos que rigen el sistema de educacion superior 

los informes sabre el cumplimiento de los mismos; 

h) Tomar las decisiones adecuadas para Ia capacitacion del personal administrativo y de 

servicios; 
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i) Autorizar gastos hasta par el manto que anualmente le senale el Consejo Universitario; 

j) Conceder licencia al personal docente y administrative de acuerdo con los reglamentos; 

k) Conceder, a los profesores principales a tiempo completo, el perfodo sabatico y becas 

para estudio o investigaci6n, de acuerdo con Ia Ley y el reglamento; 

I) Aprobar convenios e informar sabre estos al Consejo Universitario; 

m) Supervisar el proceso de autoevaluaci6n y aseguramiento de Ia calidad con fines de 

acred itaci6n; y, 

n) Proponer al Consejo Universitario el proyecto de Reglamento de Elecciones que 

contendra los organismos y los procedimientos para elegir Rector y Vicerrector, 

Representantes de los Profesores, Representaci6n Estudiantil, Representantes de los 

Trabajadores y de los Graduados." 

"Art. 28. Ademas de las atribuciones constantes en el articulo anterior, en los perfodos de 

receso docente y aun en los perfodos de clase en los casas en que se requiera una 

resoluci6n emergente, podra tamar otras atribuciones, siempre y cuando no sean de 

competencia exclusiva de otro organismo; cuando lo haga tiene Ia obligaci6n de informar 

al Consejo Universitario en Ia proxima sesi6n." 

"Art. 29. El Consejo Academico esta presidido par el vicerrector academico e integrado 

par el decano de posgrados, el director de Educaci6n Continua, el director de Educaci6n a 

Distancia, los subdecanos de facultad, el presidente de Ia Asociaci6n de Profesores, y par 

los representantes estudiantiles, elegidos conforme al reglamento." 

"Art. 30. El Consejo Academico es un 6rgano de resoluci6n y asesorfa. 

Dirige y supervisa el proceso de elaboraci6n de los planes academicos y su cumplimiento . 

Le corresponde informar y proponer al Consejo Universitario sabre todos los aspectos 

academicos, culturales, de Ia ejecuci6n de convenios y programas academicos, Ia labor 

extracurricular, Ia capacitaci6n docente y Ia coordinaci6n en este campo con las unidades 

academicas. 

Resuelve todo lo referente a publicaciones de revistas, Iibras o peri6dicos de Ia 

Universidad . 

El reglamento interno del Consejo Academico establecera Ia forma de ejercer sus debere/ 

y cumplir sus obligaciones." 
.. 
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"Art. 31. La Comisi6n Tecnica de Autoevaluaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad, depende 

del Vicerrectorado Academico y tiene a su cargo Ia planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento 

de Ia autoevaluaci6n y aseguramiento de Ia calidad con fines de acreditaci6n institucional, 

de carreras y de programas; su conformaci6n, se establecera en el reglamento." 

"Art. 32. Son deberes y atribuciones de Ia comisi6n: 

a) Proponer el plan estrategico para los procesos de autoevaluaci6n, acreditaci6n y 

aseguramiento de Ia calidad; 

b) Ejecutar, los procesos de autoevaluaci6n, con fines de acreditaci6n; con el apoyo de 

todas las instancias que correspondan; 

c) Realizar el seguimiento de los planes de mejora con fines de acreditaci6n." 

"Art. 33. El Consejo de Investigaciones esta presidido por el vicerrector de investigaciones 

e integrado por el decano de posgrados y por tres profesores investigadores de Ia 

universidad designados por el rector, de ternas propuestas por el vicerrector de 

investigaciones, y por un representante estudiantil. 

Se podran integrar representantes de las facultades de acuerdo con los ambitos de las 

investigaciones." 

"Art. 34. El Consejo de Investigaciones es un 6rgano de resoluci6n y asesorfa. Tiene a su 

cargo el proceso de direcci6n, planificaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de Ia 

investigaci6n e innovaci6n tecno16gica, en funci6n de los siguientes fines: 

a) Propiciar que Ia Universidad sea centro de investigaci6n cientffica, tecnol6gica y de 

innovaci6n para fomentar y ejecutar programas de investigaci6n en los campos de Ia 

ciencia, tecnologfa, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigaci6n que coadyuven al mejoramiento y 

protecci6n del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

c) Articular sus actividades de investigaci6n cientffica, con los planes nacionales de 

desarrollo, de conformidad con Ia Ley." 

"Art. 36. La Comisi6n de Vinculacion con Ia Sociedad esta presidida por el vicerrector de 

investigaciones e integrada por el director de Educaci6n Continua, el presidente del 

Institute de Estudios de Regimen Seccional del Ecuador (IERSE), el director de Cultura, el 

representante de los graduados, y por el presidente de Ia UDAFE o su delegado. 
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Pueden integrarse representantes tanto de las carreras como de otros organismos, de 

acuerdo con los ambitos de Ia vinculacion." 

"Art. 37. Son sus atribuciones : 

a) Elaborar las politicas generales de vinculacion con Ia colectividad; 

b) Propiciar Ia celebracion de convenios de cooperacion e intercambio con instituciones 

locales, nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo local y nacional; 

c) Apoyar y dar seguimiento a Ia ejecucion de planes, proyectos de desarrollo y acciones 

de los institutos y direcciones que lo conforman; 

d) Fomentar Ia activa participacion de las facultades y carreras en los programas de 

vinculacion con Ia sociedad; 

e) Las demas que establezca este Estatuto y los reglamentos." 

"Art. 38. La Comision de Vinculacion con Ia Sociedad funcionara de acuerdo con el 

reglamento respectivo." 

"Art. 39. Las labores administrativas, financieras e informaticas de Ia Universidad del 

Azuay estan dirigidas par el Consejo Ejecutivo y ejecutadas par el Decanato General 

Administrativo Financiero. 

Baja Ia responsabilidad del Decanato General Administrativo Financiero funcionaran las 

unidades y los organismos que determinen los respectivos reglamentos." 

"Art. 40. El reglamento del Decanato General Administrativo Financiero determinara sus 

funciones, las areas, competencias y obligaciones de cada una." 

"Art. 41. La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como fines los de propiciar un ambiente 

de respeto a los valores, a Ia integridad ffsica, psicologica y sexual de los miembros de Ia 

comunidad universitaria; promover Ia orientacion vocacional y profesional; formular e 

implementar politicas y programas de prevencion y atencion, y ofrecer los servicios 

asistenciales que determina Ia Ley; ademas de facilitar Ia obtencion de creditos, estfmulos, 

ayudas economicas y becas. Se dara trato preferente a los grupos de atencion prioritaria, 

en especial a las personas con discapacidad. 

La estructura y el funcionamiento de Ia Unidad se regiran par el reglamento respectivo." 

"Art. 42. La Direccion General de Estudiantes de Ia Universidad del Azuay depende de Ia/ 

Unidad de Bienestar Estudiantil, atiende todos los aspectos relacionados con Ia difusion d~' //. 
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Ia oferta academica y Ia acogida a nuevas estudiantes; el apoyo a las pasantfas e insercion 

laboral, a las asociaciones, a los servicios de psicologfa y consejerfa, y el contacto con los 

ex alumnos. Su estructura y funcionamiento se estableceran en el reglamento de Ia 

Unidad de Bienestar Estudiantil." 

"Art. 43. El Consejo General de Posgrados es el organismo encargado de Ia definicion, 

seguimiento y evaluacion de las polfticas de posgrado y de su vinculacion con Ia 

investigacion. Su integracion y atribuciones constaran en el Reglamento correspondiente." 

"Art. 44. El decano de posgrados sera designado par el rector de Ia Universidad, para 

perfodos de tres anos, debiendo cumplir con los mismos requisites que para ser decano de 

facultad. Sera el responsable de Ia marcha academica y administrativa de los programas 

de posgrados." 

"Art. 46. Las facultades se gobiernan par el Consejo de Facultad, el decano y el 

subdecano." 

"Art. 50. El Consejo de Facultad esta integrado par el decano, quien lo preside, el 

subdecano, dos vocales elegidos en lista de entre los profesores titulares que dicten clase 

en Ia Facultad, quienes duraran dos anos en sus funciones, los directores de las escuelas y 

los representantes estudiantiles que correspondan, de acuerdo con Ia proporcion 

establecida en este Estatuto." 

"Art. 51. Son deberes y atribuciones del Consejo de Facultad: 

a) Elaborar sus planes de desarrollo y proponerlos a las instancias correspondientes de Ia 

Universidad; 

b) Conocer y resolver sabre los proyectos de planes y programas de estudio propuestos 

par las Juntas Academicas de las escuelas, asf como sus reformas, y someterlos a 

consideracion y aprobacion del Consejo Academico; 

c) lmpulsar y realizar el seguimiento de los procesos con fines de acreditacion de sus 

carreras; 

d) Elaborar los proyectos de los reglamentos internos de Ia facultad, los proyectos de 

reformas y someterlos a Ia aprobacion del Consejo Universitario; 

e) lniciar los procedimientos fijados en este Estatuto y los reglamentos para proveer del 

personal docente, administrative y de servicios que requiera Ia facultad; y, 
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f) Convocar a Ia Junta de Profesores para Ia eleccion del representante docente ante el 

Consejo Universitario, mismo que durara dos afios en sus funciones; 

g) Las demas que Ia Ley, este Estatuto y los reglamentos le confieran ." 

Observaci6n(es).-

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina como organos de 

gobierno: Consejo Universitario, Consejo Academico y Consejo de lnvestigacion (Art. 9 del 

proyecto de estatuto), ademas de otros como el Consejo Ejecutivo, Consejo General de 

Posgrados a nivel de toda Ia Universidad; y, el Consejo de Facultad, a nivel de cada 

Facultad . 

b) Los Consejos Ejecutivo, Academico, de lnvestigacion y General de Posgrado no tienen 

conformacion de cogobierno; no obstante al Consejo Ejecutivo, se le han encomendado 

entre sus deberes y atribuciones, actividades de direccion propias de un organa de 

cogobierno; en los otros Consejos mientras tanto, no se establecen sus deberes y 

atri buciones. 

Es necesario que el proyecto de estatuto se indique en primera instancia cuales de los 

organos incorporados en el proyecto de estatuto son de cogobierno y cuales no, en razon 

de ella, se debe verificar que sus atribuciones sean coherentes con Ia naturaleza atribuida 

a estos organos. Un organa al cual no se le ha reconocido como organa de cogobierno, 

mal puede conferirse facultades de direccion y gobierno, correspondiendo en tal caso 

remitir dichas atribuciones a un organa de cogobierno o en su defecto conservarlas, 

siempre y cuando sus decisiones sean a manera de proyecto, de borrador o alga 

semejante y un organa de cogobierno sea quien las revise y apruebe de manera defin itiva. 

Conclusi6n(es) 

a) Los Consejos Ejecutivo, Academico, de lnvestigacion, tienen entre sus facultades varias 

de direccion o gobierno. Asf, al Consejo Ejecutivo se Ia reconocen facultades como: dirigir 

labores financieras (art. 27 literal a)), establecimiento de aranceles (art. 27 literal b)), 

aprobar auditorfas internas (art. 27 literal g)), conceder el perfodo sabatico, becas de 

estudio (art. 271iteral k)), aprobar convenios (art. 27 literal I)), todas estas de competencia 

de un organa de cogobierno. Conviene par lo tanto transferir dichas atribuciones a un 

organa de cogobierno o en su defecto conservarlas sefialando que las mismas seran 

elaboradas y presentadas a manera de informe, proyecto o borrador y que deberan par lo 

tanto contar con Ia revision y aprobacion del organa de cogobierno competente. 
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b) El proyecto de estatuto senala que el Consejo Academico y el Consejo de lnvestigacion 

son organos de asesorfa y resolucion, siendo necesario que se precise que sus decisiones 

seran siempre susceptibles de revision y aprobacion por parte de un organo de 

cogobierno. 

c) En lo concerniente al Consejo de Facultad, el mismo es establecido como un organo de 

gobierno de Ia facultad {art. 46 del proyecto de estatuto}, por lo que su integracion, 

porcentajes de participacion, deberfan cumplir con el principia de cogobierno conforme a 

Ia LOES, esto es : porcentajes de participacion de todos los estamentos que los conformen, 

el tiempo de funciones de los diferentes estamentos, Las condiciones de su reeleccion, el 

valor ponderado del veto, Ia mencion a los mecanismos de accion afirmativa para 

fomentar Ia participacion paritaria de las mujeres en todos los niveles de gobierno, entre 

otros. 

4.12 

Casilla No. 21 de Ia Matriz 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina las atribuciones, conformacion, estructura {autoridades, 

profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores} del 6rgano Colegiado 

Academico Superior {Art. 47 de Ia LOES}" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas politecnicas 

publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un organo 

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 organo los 

representantes de los servidores y trabajadores [ ... ]" 

{Disposicion legal aplicable al Art. 12 literal e) del proyecto de estatuto} . 

"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 
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f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formacion bajo Ia mas amplia 

libertad de catedra e investigativa; [ ... ]" 

{Disposicion legal aplicable al Art. 12 literal k) del proyecto de estatuto). 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores. -

[ .. . ] 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podran 

interponer los recursos de reconsideracion ante el Organa Superior de Ia lnstitucion o de 

apelacion al Consejo de Educacion Superior[ ... ]" 

{Disposicion legal aplicable al art. 12 literal m) 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 titulacion 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." 

{Disposicion legal aplicable art. 12 literal p) del proyecto de estatuto) "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 oportun idades y sera 

regulado par el Consejo de Educacion Superior. 

No se cobrara manto alguno par los derechos de grado o el otorgamiento del titulo 

academico." 

Resolucion del Consejo de Educacion 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 organa colegiado academico superior de 

las universidades y escuelas politecnicas, no podra ser mayoral 40% del valor total de los 

votos de los integrantes del organa colegiado, con excepcion 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." 
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CES 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 11. El Consejo Universitario, maximo organismo colegiado de Ia Universidad, esta 

integrado por: 

a) El rector, quien lo preside; 

b) El vicerrector academico; 

c) El vicerrector de investigaciones; 

d) El canciller o su delegado, quien debera ser profesor titular de esta Universidad; 

e) El decano general administrative financiero; 

f) Los decanos de facultad; 

g) El decano de posgrados; 

h) Un representante de los profesores por cada Facultad, observando Ia paridad de genera 

con respecto a quien ejerza el decanato; 

i) Tres representantes estudiantiles; 

j) Un representante de los graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integra con voto el presidente de Ia 

Asociaci6n de Trabajadores. Son miembros con voz: 

a) El director de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil; y, 

b) El presidente de Ia Federaci6n de Estudiantes. 

El secretario general de Ia Universidad del Azuay es tambien secretario del Consejo 

Universitario y sus atribuciones se determinaran en el respective reglamento." 

"Art. 12. Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario: [ ... ] 

e) Aprobar o reformar los estatutos de las asociaciones de graduados y estudiantes; [ ... ] 

k) Resolver en apelaci6n, como tribunal de ultima instancia, sobre las decisiones tomadas 

por los diferentes organismos y autoridades de Ia Universidad; [ ... ] 
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m) Conferir doctorados Honoris Causa, designar profesores honorarios y otorgar las 

condecoraciones, Cesar Davila Andrade, Honorato Vazquez Ochoa y Ernesto Alvarez 

Alvarez y las que se crearen de conformidad con los respectivos reglamentos; [ ... ] 

p) Fijar los aranceles, previa Conclusion del Consejo Ejecutivo;" [ .. . ]" 

Observacion 

A fin de conocer si el organa colegiado academico superior cumple con los porcentajes 

establecidos en Ia ley y las resoluciones emitidas por el CES, es preciso que Ia universidad 

del Azuay indique en su proyecto de estatuto cual es el numero de decanos de facultad 

que formaran parte de este organa. Solo en razon de ello, es posible verificar si el numero 

de representantes de los estamentos de estudiantes, trabajadores y empleados y los 

graduados es acorde a lo que determina Ia LOES. Aun cuando Ia universidad indica que 

son 3 los representantes de los estudiantes, es importante tomar en cuenta que el 

numero de decanos y profesores modificara el numero de representantes de este 

estamento. Cabe por lo tanto anotar, que Ia determinacion de un numero de 

representantes estudiantiles, frente a un numero indeterminado de docentes y decanos, 

puede alterar o requerir modificacion de ese numero, pues no es posible que el 

equivalente a su voto sea mas de uno. 

Para el representante de los trabajadores, el mismo no puede ser el representante de Ia 

Asociacion de Trabajadores pues su designacion deviene de un proceso electoral distinto 

en funcion del derecho de asociacion, cuando quien integra un organa de cogobierno 

universitario en representacion de uno de los estamentos lo hace en funcion del principia 

de cogobierno. 

El proyecto de estatuto de Ia universidad del Azuay incluye en su maximo organa de 

cogobierno a Ia figura del Canciller, al cual le exige que sea profesor titular de Ia 

institucion de educacion superior, con lo cual cumplirfa con los requisitos para ser una 

autoridad academica, no obstante su participacion, en tanto no es un representante como 

tal de los profesores, debera ser solo con derecho a voz en el organa colegiado academico 

superior. 

La Universidad del Azuay en el Art. 12 literal e) de su proyecto de estatuto, determina 

como una de las atribuciones del Consejo Universitario, aprobar o reformar los estatutos 

de las asociaciones de graduados y estudiantes; sin embargo, Ia atribucion de reformar, es 

contraria al derecho de libre asociacion y autodeterminacion establecido en el art. 5 de Ia // 

LOES. La unica posibilidad de que el maximo organa de cogobierno intervenga en las y ~ 
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organizaciones gremiales serfa, segun Ia propia LOES, cuando conforme a los estatutos de 

los respectivos gremios, nose hayan cumplido con las elecciones. 

La Universidad del Azuay en el Art. 12 literal k) de su proyecto de estatuto, dispone como 

una atribucion del Consejo Universitario, resolver en apelacion, como tribunal de ultima 

instancia, sobre las decisiones tomadas por los diferentes organismos y autoridades de Ia 

Universidad; sin embargo, cuando se resuelva sobre procesos disciplinarios, Ia LOES en su 

art. 207 establece que para este fin, sera atribucion del OCAS resolver el recurso de 

"reconsideracion" y para Ia apelacion es competente el Consejo de Educacion Superior. 

La Universidad del Azuay en el Art. 12 literal m) de su proyecto de estatuto, determina 

como una de las atribuciones del Consejo Universitario, conferir Doctorados Honoris 

Causa; sin embargo dicho Doctorado, puede ser otorgado solamente por universidades y 

escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado legalmente 

aprobados, que conduzcan a una titulacion de grade academico de doctor, PhD o su 

equivalente. 

La Universidad del Azuay en el Art. 12 literal p) de su proyecto de estatuto, determina 

como una de las atribuciones del Consejo Universitario, fijar los aranceles, previa 

conclusion del Consejo Ejecutivo; sin embargo, el Art. 73 de Ia LOES dispone que el cobro 

de aranceles, sera regulado por el Consejo de Educacion Superior. 

Conclusion 

La Ley Organica de Educacion Superior determina que el principia de cogobierno consiste 

en Ia direccion compartida de las universidades y escuelas politecnicas por parte de los 

diferentes estamentos universitarios: autoridades {Tomando en cuenta que el porcentaje 

de Ia votacion para Ia toma de decisiones no podra ser mayor al 40% del valor total de los 

votes de los integrantes del organo colegiado, con excepcion de los representantes de los 

servidores y trabajadores), profesores, estudiantes, graduados, empleados y trabajadores, 

por lo que Ia Universidad debe contemplar de manera estricta en Ia estructura de sus 

organos colegiados de cogobierno el principia mencionado, asf como establecer Ia 

participacion de los docentes, estudiantes, trabajadores y graduados de conformidad con 

Ia Ley, por ello se debe observar lo siguiente: 

a) Precisar el numero de decanos y profesores que integraran el organo colegiado 

academico superior, yen razon de ello, constatar que el numero de representantes 

de los demas estamentos cumplan el porcentaje que determina Ia LOES. 

b) Eliminar del texto referente a Ia integracion del maximo organo colegiado al 

Canciller, confiriendolo solamente Ia posibilidad de participar con derecho a voz 
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Rt;publkadeiE<uador 

unicamente como asesor o en aquellos asuntos que se considere necesaria su 

presencia 

c) Sabre el Director de Ia Unidad de Bienestar estudiantil se debe indicar que su 

participacion sera posible en tanto sea y cumpla con los requisitos de una autoridad 

academica. 

En cuanto a Ia participacion de los trabajadores, se debe observar que su 

representante al OCAS debe ser elegido mediante elecciones directas, universales 

y obligatorias, senalando ademas que su participacion es excepciona l para aquellos 

asuntos que sean de Indole administrativo. d)Tomar en cuenta Ia resolucion No. 

CES-012-003-2011, puesto que en Ia misma, determina las condiciones para 

otorgar el Doctorado Honoris Causa . 

e)Reformar elliteral p) del Art. 12 del proyecto de estatuto, considerando que el cobra de 

aranceles, se sujetara a las regulaciones que para el caso emita el Consejo de Educacion 

Superior. 

f) Reformar el literal m) del Art. 12 del proyecto de estatuto, considerando lo 

dispuesto en el art. 207 respecto de los recursos que se pueden presentar ante 

el maximo organa colegiado. 

4.12. 

Casilla No. 22 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran a efecto las 

elecciones de los representantes de los/las profesores, estudiantes, graduados, servidores 

y trabajadores ante el Organa Colegiado Academico Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de Ia 

LOES y Disposicion General Octava del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 59.- Participacion del personal academico.- En los organismos colegiados de 

cogobierno, los docentes estaran representados par personas elegidas par votacion 

universal de los respectivos estamentos. Esta situacion debera normarse en los estatutos 

institucionales." 
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"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La part icipaci6n de las y los estudiantes en 

los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas 

publicas y privadas, en ejercicio de su autonomfa responsable, sera del 10% al 25% par 

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 par lo menos cinco anos antes de ejercer Ia mencionada participaci6n . 

La elecci6n de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 6rganos colegiados 

se realizara par 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, par 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 par 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 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 Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

Disposici6n general octava.- "Si Ia elecci6n de los representantes de los graduados ante los 

organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas no se 

pudiera real izar 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." 
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"Art.66.- Representantes docentes.- Los representantes de los docentes ante los 

organismos de cogobierno de Ia Universidad deberan ser profesores titulares; seran 

elegidos en un numero equivalente al 10% del total del personal academico con derecho a 

voto que integran los organismos de gobierno." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 51. Son deberes y atribuciones del Consejo de Facultad: [ ... ] 

f) Convocar a Ia Junta de Profesores para Ia elecci6n del representante docente ante el 

Consejo Universitario, mismo que durara dos anos en sus funciones; [ ... ]" 

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general admin istrative financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genero. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. [ ... ] 

n) Proponer al Consejo Universitario el proyecto de Reglamento de Elecciones que 

contendra los organismos y los procedimientos para elegir Rector y Vicerrector, 

Representantes de los Profesores, Representaci6n Estudiantil, Representantes de los 

Trabajadores y de los Graduados." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona como una atribuci6n del 

Consejo de Facultad, Ia convocatoria para Ia elecci6n del representante de los docentes, 

ademas de atribuir al Consejo Ejecutivo Ia propuesta de un reglamento de elecciones; sin 

embargo, estas normas no definen de manera clara el organismo que llevara a efecto las 

elecciones, asf como el procedimiento para llevar a cabo las mismas. 

Conclusion 

Sin perjuicio de que se establezca cualquier normativa interna, se debe introducir en el 

proyecto de estatuto, un texto referente al procedimiento de elecciones de los diferentes 

representantes de Ia comunidad universitaria ante los 6rganos de cogobierno, 

considerando que los mismos deben ser elegidos mediante votaci6n universal, directa, 

secreta y obligatoria. 

4.13. 

Casilla No. 23 de Ia Matriz. 
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Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento y toma de 

decisiones de los organos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES}" 

Disposicion aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior en su Art. 63 dispone: "lnstalacion y 

funcionamiento de los organos de cogobierno.- Para Ia instalacion y funcionamiento de los 

organos de cogobierno de las universidades y escuelas politecnicas sera necesario que 

exista un quorum de mas de Ia mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran par 

mayoria simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada 

institucion . 

Las decisiones de los organos de cogobierno que no esten integrados de conformidad con 

esta Ley seran nulas y no tendran efecto juridico alguno. Sera responsabilidad de Ia 

primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela politecnica velar porIa integracion 

lega l de los organos de cogobierno." 

Disposicion proyecto de estatuto.-

"Art. 9. El gobierno de Ia Universidad es ejercido par: 

[ ... ] 

Para Ia instalacion y funcionamiento de los organos de gobierno sera necesaria Ia 

presencia de mas de Ia mitad de sus integrantes y sus resoluciones se tomaran par 

mayoria simple." 

Observaci6n 

La Universidad en su proyecto de estatuto, establece que Ia toma de decisiones de los 

organos de gobierno sera, unicamente, mediante mayoria simple, sin considerar que tal 

mayoria no se aplicara en funcion de los integrantes del organa sino en funcion del valor 

total de los votos ponderados. Esto se explica en virtud de que Ia representacion de los 

estamentos de estud iantes, servidores y trabajadores nace en funcion de los porcentajes 

sef\alados por Ia Universidad, respecto del personal academico con derecho a voto. Par 

ella, el voto de estos representantes no siempre tendra el valor de uno. 

Se debe ademas establecer cuando se requerira de mayoria especial y como estara 

integrada. 
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Conclusion 

lncluir un texto en su proyecto de estatuto que senale que Ia mayorfa simple a Ia cual se 

hace alusion sera en funcion del valor de los votos ponderados. 

Se debe indicar ademas los casos en que se requiere mayorfa especial, asf y como estara 

integrada. 

4.14. 

Casilla No. 24 de Ia Matriz 

Observaci6n: Cumple parcialmente 

Requerimiento: "lncorpora el mecanismo de referenda y su procedimiento (Arts. 45 y 64 

de Ia LO ES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior en su Art. 64 dispone "Referenda en universidades 

y escuelas politecnicas.- En ejercicio de Ia autonomfa responsable se establece el 

mecanismo de referenda en las universidades y escuelas politecnicas, para consultar 

asuntos trascendentales de Ia institucion por convocatoria del rector o rectora del maximo 

organo colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e 

inmediato. 

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

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 16. Son deberes y atribuciones del rector:[ ... ] 

c) Convocar a referenda en Ia Universidad o en una facultad determinada, para consultar 

aspectos trascendentales; el reglamento correspondiente normara este proceso de 

consulta; [ ... ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, reconoce el mecanismo de 

referenda; sin embargo, no establece su procedimiento pues lo remite a una normativa 

interna. 
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Recomendaciones 

Sin perjuicio que mediante Ia normativa interna se pueda regular todo cuanto atiene al 

referenda, se debe indicar en el proyecto de estatuto el procedimiento que se cumplira 

para Ia aplicaci6n del referenda. Se sugiere ademas sef\alar que si bien Ia convocatoria es 

exclusiva del Rector, Ia iniciativa para convocar a un referenda podra corresponder a mas 

del Rector a un porcentaje -que lo determinara Ia universidad- del 6rgano colegiado 

academico superior. 

4.15 

Casilla No. 25 de Ia Matriz 

4.1. Casilla No. 25 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- 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 Legal Aplicable.-

Los Arts. 55, 57 y 58 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determinan : 

"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autori dades.- 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 t itulares, de los y las estudiantes regulares 

legalmente matriculados a part ir del segundo af\o de su carrera, y de las y los servidores y 

trabajadores titulares. Nose permitiran delegaciones gremiales. 

Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegiran 

conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o rectora, 

vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas 

militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando 

obligatoriamente los requisites academicos y perfodos establecidos en Ia presente Ley. 
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Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos o materias 

relacionados exclusivamente con niveles academicos de formaci6n militar, se regiran bajo 

los parametros y requisitos de esta Ley." 

"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y 

vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los 

estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores 

o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas, en 

ejercicio de su autonomfa responsable, equivaldra al porcentaje del 10% al 25% del total 

del personal academico con derecho a voto." 

"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de rector 

o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y 

los servidores y las y los trabajadores para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o 

vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas 

publicas y privadas equivaldra a un porcentaje entre el 1% y el 5% del total del personal 

academico con derecho a voto." 

Y el Art. 56 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"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." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"Art. 14. El rector es el maximo personero de Ia Universidad y su representante legal; 

desempena sus funciones a tiempo completo, dura cinco anos en su cargo y puede ser 

reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez." 

"Art. 17. Habra un vicerrector academico, quien desempena sus funciones a tiempo 

completo y para ser electo debe cumplir los mismos requisitos establecidos para Ia/ 

funci6n de rector, con excepci6n del requisito de experiencia en gesti6n educativa que _ 
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sera de tres afios; dura cinco afios en sus funciones y puede ser reelegido 

consecutivamente o no, por una sola vez." 

Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrative financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genera. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana . Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

n) Proponer al Consejo Universitario el proyecto de Reglamento de Elecciones que 
contendra los organismos y los procedimientos para elegir Rectory Vicerrector, 
Representantes de los Profesores, Representaci6n Estudiantil, Representantes 
de los Trabajadores y de los Graduados. 

Observaci6n.-
No se indica en Ia normativa del proyecto de estatuto, cual va ser el 6rgano encargado de 
llevar a efecto las elecciones. 

Conclusion.-

Sin perjuicio de Ia elaboraci6n posterior de un reglamento para elecciones, se debe 
normar para determinar cual es el 6rgano que debera llevar a efecto las elecciones de 
rectores y vicerrectores, asf como las prohibiciones y porcentajes de Ia votaci6n que 
representan para cada grupo participante su voto. 

4.16. 

Casilla No. 26 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Establece los requisitos para ser Rector/a y Vicerrector/es, asf como sus 

atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y Ia Disposici6n Transitoria Decima 

Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta del Reglamento General a Ia 

LOES}" 

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

"Art. 49 .- Requisites para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una 

universidad o escuela politecnica se requiere : 

[ ... ] 

f) Tener experiencia docente de al menos cinco anos, tres de los cuales deberan haber 

side ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a t iempo complete, 

y haber ejercido Ia docencia con probidad, eficiencia y pertinencia." 

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia de igualdad de 

oportun idades 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. 

Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educaci6n Superior, 

velara por el cumplimiento de esta disposici6n." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 15. Para ser rector de Ia Universidad del Azuay, se requiere: 

[ ... ] 

f) Tener experiencia docente de al menos cinco anos en Ia Universidad del Azuay, tres de 

los cuales ejercidos en calidad de profesor titular a t iempo complete, y haber ejercido Ia 

docencia con probidad, eficiencia y pertinencia ." 

"Art. 17. Habra un vicerrector academico, quien desempena sus funciones a tiempo 

complete y para ser electo debe cumplir los mismos requisites establecidos para Ia 

funci6n de rector, con excepci6n del requisite de experiencia en gesti6n educativa que 

sera de tres anos; dura cinco anos en sus funciones y puede ser reelegido 

consecutivamente o no, por una sola vez. 
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CES 

Art. 18. Son atribuciones del vicerrector academico: 

a) Presidir el Consejo Academico y responsabil izarse del cumplimiento de sus 

resoluciones; 
b) Presidir Ia Comision Tecn ica de Autoevaluacion y Aseguramiento de Ia Calidad; 

coord inar con las unidades academicas para Ia acred itacion de Ia universidad, sus 

carreras y programas; 

c) Presidir Ia Comision de Eva luacion Docente, garantizando a los profesores titulares 
los derechos que les concede el reglamento de carrera academica; 

d) Dirigir y supervisar el proceso de elaboracion de los planes academicos y su 

cumplimiento; 
e) lnformar y poner en consideracion del Consejo Academico todos los asuntos 

referentes al curricu la presentados por las diferentes instancias de Ia Universidad 

para su tramite correspond iente; y, 
f) Las demas que por disposicion reglamentaria o de los organismos de gobierno le 

corresponda n. 

Art. 20. Habra un vicerrector de investigaciones, quien para ser electo debe cumplir los 

mismos requisites establecidos para Ia funcion de rector, con excepcion del requisite de 

haber publ icado obras de relevancia o artfculos indexados en el campo de su especialidad; 

requiere al menos titulo de maestrfa y cinco anos de experiencia en gestion academica o 

de investigaciones; dura cinco anos en sus funciones y puede ser reelegido 

consecutivamente o no, por una sola vez. 

Art. 21. Son atribuciones del vicerrector de investigaciones: 

a) Presidir el Consejo de Investigaciones y el Comite de Vinculacion con Ia Sociedad; 
b) Coordinar e impulsar los procesos relacionados con Ia investigacion e innovacion y 

las labores de asesorfa tecnica y consultorfa que presta Ia Universidad, de acuerdo 

con Ia Ley, asf como los programas y proyectos de vinculacion con Ia sociedad; 
c) Articular los programas de investigacion con los de posgrado; 

d) Las demas que por disposicion del Estatuto y reglamentos le correspondan. 

Observaci6n 
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La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, establece como requisito para ser 

Rector entre otros : "Tener experiencia docente de al menos cinco afios en Ia Universidad 

del Azuay"; sin embargo, dicho requisito cuando sefiala que Ia experiencia docente sera en 

Ia propia universidad, no es acorde con los establecidos por el art . 49 de Ia LOES, y limita 

Ia igualdad de oportunidades contemplada en el Art. 71 de Ia LOES. 

Conclusion 

Corregir el texto del artfculo 15 del proyecto de estatuto, eliminando Ia frase "en Ia 

Universidad del Azuay". 

4.16. 

Casilla No. 27 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Contempla Ia subrogaci6n o reemplazo del rector(a), vicerrector(a)s y 

demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de Ia 

LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

EI Art. 52 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 

"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 desempenando antes de asumir los mencionados cargos, 

con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son reintegrados." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.

"Art. 19. En caso de ausencia temporal: 
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a) El vicerrector academico reemplazara al rector; y, 

b) Los vicerrectores academico y de investigaciones y el decano general 
administrative seran subrogados por el decano de facultad que designe el rector 
de Ia universidad. 

En caso de ausencia definitiva del rector o los vicerrectores: 

a) En el ultimo ano de funciones se procedera de Ia misma manera que en el caso de 
ausencia temporal; y, 

b) En los primeros cuatro anos del mandate, el Consejo Universitario dispondra 
dentro de los treinta dfas subsiguientes a Ia vacante, Ia convocatoria a elecciones 
para completar el perfodo." 

Observacion.-
Si bien en el proyecto de estatuto se encuentra Ia forma de reemplazo de las autoridades 
principales como rectory vicerrectores, nose determina Ia forma de reemplazo definitiva 
del resto de autoridades academicas, ni temporal de todas. Asf tambien, en el literal a) 
del articulo 19, en cuanto hace mencion a Ia ausencia temporal, Ia norma en cuestion no 
puede referirse a un remplazo sino a una subrogacion. 

Conclusion .-

Prever en el proyecto de estatuto un procedimiento para el reemplazo del resto de 
autoridades academicas, ya que solo hay prevision para el rector y los vicerrectores. 
Cambiar el termino "reemplazara" del literal a) del Art. 19, por el termino "subrogara" 
4.17. 

Casilla No. 28 

Observacion.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designacion, reeleccion y perfodo de 

gestion de las demas Autoridades Academicas (Decanos, subdecanos o de similar 

jerarqufa) (Arts. 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y Disposicion General Quinta y Disposicion 

Transitoria 27 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposicion Legal Aplicable.-

Por una parte tenemos que los Arts. 53, 54 y 56 de Ia Ley Organica de Educacion Superior 

ordenan: 
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"Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran designadas por las 

instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politecn ica, 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 ." 

Art.- 54.- Requisites para Ia autoridad academica .- Para ser autoridad academica se 

requiere: 

a} Estar en goce de los derechos de participacion; 

b) Tener titulo profesional y grado academico de maestrfa o doctor segun lo 

establecido en el Art . 121 de Ia presente Ley; 

c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su campo 

de especialidad, en los ultimos cinco anos; y, 

d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco anos, en cal idad de profesora o 

profesor universitario o politecnico titular . 

"Art. 56.- Paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad .- Cuando existan listas 

para Ia eleccion de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o 

vice rrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser integradas respetando Ia 

alternancia, Ia paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad conforme a Ia 

Constitucion." 

Y Ia disposicion transitoria vigesima septima del Reglamento General a Ia Ley Organica de 

Educacion Superior determina : 

" DISPOSICION ES TRANSITORIAS" 

"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano, Subdecano o de sim il ar 

jerarqufa, elegidos o designados antes de Ia vigencia del presente reglamento, 

permaneceran en sus funciones hasta completar los perfodos para los cuales fueron 

elegidos o designados. 

Una vez que se cumplan estos perfodos, se procedera a Ia designacion de las nuevas 

autoridades academicas para el per fodo para el cual fue electo el rector, en virtud del 

procedimiento establecido en Ia ley yen el presente reglamento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 54: El decano y el subdecano de Facultad seran designados por el Rector de Ia 

Universidad, para el perfodo de su mandata, de entre los profesores titulares que realicen 

docencia en esa Facultad y que cumplan los requisitos exigidos en Ia Ley para ser 

autoridad academica. 

Art. 55. Los directivos de las demas unidades y programas academicos seran designados 

de acuerdo con los respectivos reglamentos en los que constaran tambien sus deberes y 

atribuciones." 

Observaci6n.-

No se determina nada en el proyecto de estatuto, sobre Ia reelecci6n de las autoridades 

academicas, decanos y subdecanos. Se debe tomar en cuenta ademas que todo lo 

referente a Ia designaci6n, reelecci6n y periodo de gesti6n del resto de autoridades, 

aparte de los decanos y subdecanos, debe estar contenido en el proyecto de estatuto, sin 

perjuicio de Ia expedici6n de una normativa interna . 

Conclusion 

Explicitar en el proyecto de estatuto lo indicado en Ia observaci6n correspondiente 

4.18. 

Casilla No. 29 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- No cumple 

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 Legal Aplicable.-

EI Art. 68 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena: 
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"Art. 68.- Garantfa de organizaciones gremiales.- Las instituciones de Educacion 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 organo colegiado academico superior de Ia institucion convocara a 

elecciones que garantizaran Ia renovacion democratica." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"Art. 56. La Universidad del Azuay reconoce a su personal academico, de estudiantes y 

trabajadores todos los derechos establecidos en Ia Constitucion y en Ia LOES bajo el 

principia de igualdad de oportunidades, ademas de los que constan en este estatuto yen 

los reglamentos de Ia Universidad. Garantiza de manera particular el derecho a 

organizarse considerando el principia legal de Ia renovacion democratica de sus directives. 

Se regulara, de conformidad con el Art. 207 de Ia LOES, el procedimiento para Ia 

determinacion de faltas y sanciones para el personal academico, los estudiantes y los 

trabajadores." 

Observaci6n.-

La Universidad debe tomar en cuenta que aun cuando indica que garantiza el derecho a 

todo el personal academico, estudiantes y trabajadores(as) a organizarse y pertenecer a 

organizaciones gremiales en base a Ia renovacion democratica de sus directivas; esta 

referenda no excluye Ia mencion que el proyecto de estatuto debe hacer con respecto a 

La facultad del maximo organo colegiado academico superior, de velar por Ia renovacion 

democratica de las directivas de estas organizaciones, mediante Ia convocatoria a 

elecciones, en caso del incumpl imiento respecto de su periodicidad. 

Conclusi6n(es).-

lncorporar una norma que senala que, en caso de incumplimiento en Ia periodicidad de 

sus directivas conforme a sus respective estatutos, el Consejo Universitario convocara a 

elecciones para garantizar Ia renovacion democratica de las mismas. 

Casilla No. 30 de Ia Matriz. / 
4.19. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 
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Requerimiento: "Determina como maxima autoridad ejecutiva al Rector (Art. 69 de Ia 

LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"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. 14. El rector es el maximo personero de Ia Universidad y su representante legal; 

desempena sus funciones a tiempo completo, dura cinco anos en su cargo y puede ser 

reelegido, consecutivamente o no, par una sola vez." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina al Rector como: maximo 

"personero" de Ia universidad; sin embargo Ia LOES determina que las instituciones de 

educaci6n superior de ben dar al Rector Ia denominaci6n de "maxima autoridad ejecutiva". 

Conclusion 

Reformar el texto del Art. 14 del proyecto de estatuto, referente a Ia denominaci6n de 

Rector, senalando que el mismo es Ia "maxima autoridad ejecutiva", sujetandose a lo 

dispuesto en Ia LOES. 

4.20. 

Casilla No. 34 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Se establecen polfticas, mecanismos y procedimientos espedficos 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.-
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La Ley Organ ica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 75.- Polfticas de participaci6n.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior 

adoptaran polfticas 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 

ed ucaci6n superior" . 

"Art. 76.- De Ia garantfa.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior adoptaran 

mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las pol fticas de cuotas y de 

participaci6n" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 8. El gobierno de Ia Universidad sera ejercido de manera compartida por los distintos 

sectores de Ia comunidad universitaria : profesores, estudiantes, graduados y trabajadores, 

acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad 

de genera. 

En todos los organismos de cogobierno de Ia Universidad, por cada cuatro profesores que 

integren los mismos, se designa un representante estudiantil; las fracciones no dan Iugar a 

representaci6n." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona que el gobierno de Ia 

lnstituci6n, ejercera bajo el principia de igualdad de oportunidades y equidad de genera; 

sin embargo, no se establece mecanismos o procedimientos especfficos para promover Ia 

participaci6n equitativa de mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos, en todos los 

niveles e instancias (Disposici6n que especifica el art . 76 de Ia LOES} . 

Conclusion 

Anadir normas referentes a las polfticas, mecanismos o procedimientos a implementarse, 

a fin de que se garantice Ia part icipaci6n de mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos, 

segun lo dispuesto en Ia LOES. 

4.21. 

Casilla No.35 de Ia Matriz 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 
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Republ k adel E<u .>dor 

Requerimiento: "Determina Ia instancia responsable y el mecanisme para ejecucion de 

programas de becas o ayudas economicas a por lo menos el 10% de los estudiantes 

regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art. 11 del Reglamento General a Ia LOES) 

(tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia LOES para las INSTITUCIONES 

COFINANCIADAS)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 77.- Becas y ayudas economicas.- Las instituciones de educacion superior 

estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas economicas que 

apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del numero de estudiantes regulares. 

Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos economicos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distincion academica, los deportistas de alto 

rendimiento que representen al pais en eventos internacionales, a condicion de que 

acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada institucion y los 

discapacitados." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 41. La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como fines los de propiciar un ambiente 

de respeto a los valores, a Ia integridad ffsica, psicologica y sexual de los miembros de Ia 

comunidad universitaria ; promover Ia orientacion vocacional y profesiona l; formular e 

implementar polfticas y programas de prevencion y atencion, y ofrecer los servicios 

asistenciales que determina Ia Ley; ademas de facilitar Ia obtencion de creditos, estfmulos, 

ayudas economicas y becas. Se dara trato preferente a los grupos de atencion prioritaria, 

en especial a las personas con discapacidad. 

La estructura y el funcionamiento de Ia Unidad se regiran por el reglamento respective." 

"Art. 67. Ademas de los fondos que el Estado entrega para Ia concesion de becas, Ia 

Universidad del Azuay programara acciones pos itivas que posibiliten realizar sus estudios 

a alumnos de reconocida capacidad academica, meritos relevantes o escasos recursos. El 

establecimiento de aranceles considerara basicamente Ia realidad socio economica de 

cada estudiante y Ia pertenencia a uno de los grupos de atencion prioritaria ." 

Observaci6n 
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La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona que establecera 

programas de becas, ayudas econ6micas y credito educativo, que beneficien a sus 

estudiantes, a traves de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil; sin embargo, no establece el 

porcentaje mfnimo de estudiantes regulares que seran beneficiarios, ademas de no 

determinar los mecanismos para Ia consecuci6n de este fin. 

Por otra parte, no podrfa incluirse Ia posibilidad de otorgar credito educativo por cuanto 

noes una instituci6n autorizada para el efecto. 

Conclusion 

a) Anadir texto referente, al porcentaje mfnimo de estudiantes beneficiarios, asf como los 

mecanismos necesarios para Ia ejecuci6n de programas de becas y ayudas econ6micas, 

determinando los principios para el otorgamiento, sin perjuicio de que ello conste en 

reglamentaci6n interna. Ademas, se debera eliminar Ia posibilidad de conferir creditos 

educativos. 

b) Se sugiere incorporar en el texto de su proyecto de estatuto, que se sometera a las 

polfticas de cuotas que establezca Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, 

Tecnologfa e lnnovaci6n, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 74 de Ia LOES. 

4.19. 

Casilla No.37 de Ia Matriz 

Observaci6n: Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Determina el procedimiento para el ingreso y nivelaci6n de los y las 

estudiantes de conformidad con los principios de igualdad de oportunidades, meritos y 

capacidad {Arts. 71 y 82 de Ia LOES y Art. 4 del Reglamento General a Ia LOES) 

{lnstituciones Particulares)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior.

Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere: 

a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con Ia Ley; y, 
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CES 

b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber cumplido los 

requisitos normados par el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, el mismo que observara los 

principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad. 

Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los tftulos de bachilleres 

obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados par el Ministerio de Educaci6n . 

Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatories superiores e institutos de 

artes, se requiere ademas del tftulo de bachiller, poseer un tftulo de las instituciones de 

musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que no 

tengan tftulo de alguna instituci6n de musica o artes, se estableceran examenes libres de 

suficiencia, para el ingreso." 

A lo dispuesto en el Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de educacion 

superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares podran establecer, en sus 

respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados en Ia ley para el ingreso 

de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades, merito y 

capacidad. La SENESCYT observara que se cumplan los principios de igualdad de 

oportunidad, merito y capacidad ." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 62 . De conformidad con el articulo 4 del Reglamento General a Ia Ley Organica de 

Educaci6n Superior, Ia Universidad del Azuay establece que, ademas de los requis itos 

constantes en Ia LOES, para ingresar a cualquier carrera, los bachilleres deberan cumplir 

los respectivos procesos de seleccion, orientaci6n y/o nivelaci6n ." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina que para ingresar a Ia 

lnstituci6n, los bachilleres deberan cumplir con procesos de selecci6n, orientaci6n y/o 

nivelaci6n, cuando ello debe constar expresamente en el proyecto de estatuto, sin 

perjuicio de un desarrollo mas detallado en una normativa interna. 

Conclusion 

Anadir de manera puntual, las directrices bajo las cuales se regularan los procesos de 

selecci6n, orientaci6n y/o nivelaci6n, que son necesarios para el ingreso a su lnstituci6n, 

debiendo ser estos, acordes a lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento general a Ia LOES. / 
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4.20. 

Casilla No.39 de Ia Matriz 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Se establecen normas internas relacionadas con los requisitos 

academicos y disciplinarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras de acuerdo al 

Reglamento de Regimen Academico {Art. 84 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 84.- Requisitos para aprobaci6n de cursos y carreras.- Los requisitos de caracter 

academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, constaran en 

el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demas 

normas que rigen al Sistema de Educaci6n Superior. [, .. ]" 

"Art. 132.- Reconocimiento de creditos o materias. - Las instituciones del sistema de 

educaci6n superior podran reconocer creditos o materias aprobadas en otras instituciones 

del sistema de educaci6n superior, sujetandose al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Regimen Academico y en lo dispuesto par Ia entidad 

elegida." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 66. Ademas de los constantes en Ia LOES, los derechos y obligaciones que 

corresponden a los alumnos, asf como los requerimientos para Ia aprobaci6n de una 

carrera o programa, tales como pruebas, examenes, asistencia y mas tareas necesarias 

para servicios a Ia comunidad mediante practicas o pasantfas pre profesionales constaran 

en los respectivos reglamentos." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, determina que los requisitos de 

caracter academico y disciplinario para aprobaci6n de cursos y carreras, constaran en sus 

respectivos reglamentos; sin embargo Ia LOES en su art. 84 dispone: "Los requisitos de 

caracter academico y disciplinario necesarios para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, 
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constaran en el Reglamento de Regimen Academico, en los respectivos estatutos, 

reglamentos ( ... )". 

Conclusion 

Anadir texto referente a las normas necesarias para Ia aprobaci6n de cursos y carreras, o 

al menos mediante una disposici6n transitoria, determinar el plaza mediante el cual, los 

reglamentos a los que se hace referencia, deberan entrar en vigencia . 

4.21 

Casilla No. 41 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- No cumple 

Requerimiento.- "Establece Ia conformaci6n, estructura y atribuciones de Ia Unidad de 

Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplimiento de sus actividades 

(Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Por una parte el Art. 86 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n superior 

mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover Ia 

orientaci6n vocacional y profesional, facilitar Ia obtenci6n de creditos, estimulos, ayudas 

econ6micas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las 

normativas de cada instituci6n. Esta unidad, ademas, se encargara de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a Ia integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los 

estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden 

por violaciones de estos derechos. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e implementara politicas, 

programas y proyectos para Ia prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas de delitos 

sexuales, ademas de presentar, por intermedio de los representantes legales, Ia denuncia 

de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales segun Ia Ley. 

Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral del uso de 

drogas, bebidas alcoh61icas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinara con los 
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organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n de las adicciones en el 

marco del plan nacional sobre drogas. 

Y el Art. 6 del Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 6.- De Ia Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el 

funcionamiento y cumplimiento de las actividades de Ia Unidad de Sienestar Estudiantil, 

las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus planes operatives el 

presupuesto correspondiente. 

Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a Ia SENESCYT para 

art icularlos con las iniciativas de polftica publica." 

Y los Arts. 77, 78 y 79 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior disponen: 

"Art. 77.- Secas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior 

estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas econ6micas que 

apoyen en su escolaridad a por lo menos ellO% del numero de estud iantes regula res. 

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 pa is en eventos internacionales, a condici6n de que 

acrediten niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los 

discapacitados." 

"Art. 78.- Definicion de becas, cn~ditos educativos y ayudas econ6micas.- El reglamento 

que emita Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, 

definira lo que debe entenderse por becas, cn~dito educativo, ayudas econ6micas y otros 

mecanismos de integraci6n y equidad social. En ningun caso se podra devengar Ia beca o 

ayuda econ6mica con trabajo." 

"Art. 79 .- Secas.- El lnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Secas o Ia instituci6n 

correspondiente, podra otorgar credito educativo no reembolsable y becas en favor de los 

estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educaci6n superior, con cargo al 

financiamiento del credito educativo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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11Art. 41. La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como fines los de propiciar un ambiente 

de respeto a los valores, a Ia integridad ffsica, psicologica y sexual de los miembros de Ia 

comunidad universitaria; promover Ia orientacion vocacional y profesional; formular e 

implementar polfticas y programas de prevencion y atencion, y ofrecer los servicios 

asistenciales que determina Ia Ley; ademas de facilitar Ia obtencion de creditos, estfmulos, 

ayudas economicas y becas. Se dara trato preferente a los grupos de atencion prioritaria, 

en especial a las personas con discapacidad. 

La estructura y el funcionamiento de Ia Unidad se regiran par el reglamento respectivo." 

Observacion.-

EI proyecto de estatuto no cumple con el requerimiento par cuanto no define en el 

estatuto Ia forma de conformacion, estructura y atribuciones de Ia Unidad de Bienestar 

Estudiantil, senalando que se confeccionara un reglamento para el efecto, lo cual no lo 

determina asf el Art . 84 de Ia LOES. Ademas tambien se establece que facilitara Ia 

obtencion de creditos, cuando aquello no le esta facultado, pues su ambito de accion en 

esta materia es sabre becas y ayudas economicas. 

Concl usi6n( es).-

1. En el texto del Art. 41 del proyecto de estatuto se debe establecer Ia forma de 

conformacion y estructura de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, garantizandose 

financiamiento y el cumplimiento de sus actividades. 

2. Eliminar el otorgamiento de creditos educativos, como atribucion de Ia Unidad de 

Bienestar Estudiantil . 

4.22. 

Casilla No. 45 de Ia Matriz. 

Observacion.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- 11 Determina el organa encargado de Ia planificacion y ejecucion de Ia 

autoevaluacion de Ia lnstitucion y su mecanismo de aplicacion (Art 98 y 99 de Ia LOES)" 

Disposicion legal Aplicable.-

Los Arts. 98 y 99 de Ia Ley Organica de Educacion Superior ordenan: 
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"Art. 98.- Planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n.- La planificaci6n y ejecuci6n de Ia 

autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones de educaci6n superior, en 

coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de 

Ia Educaci6n Superior. 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, aprueben se 

hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso de autoevaluaci6n." 

"Art. 99.- La autoevaluaci6n.- La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso de analisis que una 

instituci6n realiza sobre Ia totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, 

programa o posgrado especffico, con amplia participaci6n de sus integrantes, a traves de 

un analisis crftico y un dialogo reflexivo, a fin de superar los obstaculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar Ia eficiencia institucional y mejorar Ia 

calidad academica ." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

"Art. 18. Son atribuciones del vicerrector academico: 

b) Presidir Ia Comisi6n Tecnica de Autoevaluaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad; 

coordinar con las unidades academicas para Ia acreditaci6n de Ia universidad, sus carreras 

y programas; 

c) Presidir Ia Comisi6n de Evaluaci6n Docente, garantizando a los profesores titulares 

los derechos que les concede el reglamento de carrera academica;" 

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrativo financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genero. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana. Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo : 

m} Supervisar el proceso de autoevaluaci6n y aseguramiento de Ia 

fines de acreditaci6n; y," 
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Art. 31. La Comisi6n Tecnica de Autoevaluaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad, depende 

del Vicerrectorado Academico y tiene a su cargo Ia planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento 

de Ia autoevaluaci6n y aseguramiento de Ia calidad con fines de acreditaci6n institucional, 

de carreras y de programas; su conformaci6n, se establecera en el reglamento. 

Art. 32. Son deberes y atribuciones de Ia comisi6n: 

a) Proponer el plan estrategico para los procesos de autoevaluaci6n, acreditaci6n y 
aseguramiento de Ia calidad; 

b) Ejecutar, los procesos de autoevaluaci6n, con fines de acreditaci6n; con el apoyo 
de todas las instancias que correspondan; 

c) Realizar el seguimiento de los planes de mejora con fines de acreditaci6n. 

Observaci6n.-

Si bien le corresponde al Vicerrector Academico y al Consejo Educativo supervisar el 

proceso de autoevaluaci6n, no se indica que Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia 

autoevaluaci6n se Ia realizara en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n 

y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior, y que ademas en el presupuesto 

de Ia universidad se hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso de 

autoevaluaci6n. 

Concl usi6n( es ).-

lncluir una norma que Ia cual se indique que Ia planificaci6n y ejecuci6n de Ia 

autoevaluaci6n se Ia realizara en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n 

y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior, y que en el presupuesto de Ia 

universidad se hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso de 

autoevaluaci6n . 

4.23 

Casilla No. 48 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- No cumple 

Requerimiento: "Se incluye el Principia de Autodeterminaci6n para Ia Producci6n del 

Pensamiento y Conocimiento Art. 145 de Ia LOES) 
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Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 145.- Principia de autodeterminacion para Ia produccion del pensamiento y 

conocimiento.- El principia de autodeterminacion consiste en Ia generacion de 

condiciones de independencia para Ia ensenanza, generacion y divulgacion de 

conocimientos en el marco del dialogo de saberes, Ia universalidad del pensamiento, y los 

avances cientffico-tecnologicos locales y globales." 

Disposicion proyecto de estatuto.-

"Art, 4. Fundamentan todas las actividades de Ia Universidad del Azuay los siguientes 

principios: excelencia academica, trabajo por una sociedad justa guiada por los principios 

cristianos, pluralismo ideologico y ejercicio de Ia razon para su desenvolvimiento 

institucional. La busqueda de Ia verdad se hara con absoluta libertad y sin prejuicios tanto 

en Ia docencia como en Ia investigacion. Esta abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, que seran expuestas y estudiadas de manera rigurosamente cientffica. La 

Universidad del Azuay no privilegiara ni perjudicara a nadie por su ideologfa ." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona que sus actividades se 

fundamentaran en principios como Ia excelencia academica, cristianos, pluralismo 

ideologico, etc.; sin embargo no incluye las cond iciones establecidas, bajo las cuales 

define el principia de autodeterminacion Ia LOES. 

Conclusion 

Se sugiere anadir el principia de autodeterminacion para Ia produccion del pensamiento y 

conocimiento entre los principios que fundamentan las actividades de Ia universidad, 

sujetandose a las condiciones que establece Ia LOES. 

4.22. 

Casilla No.SO de Ia Matriz 

Observaci6n: No cumple 

Requerimiento: "Se norman las actividades del personal academico (profesores 

investigadores) {Arts . 147 y 148 de Ia LOES)" 

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

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El personal 

academico de las universidades y escuelas politecnicas esta conformado par profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de Ia catedra y Ia investigacion 

podran combinarse entre sf, lo mismo que con actividades de direccion, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en Ia Constitucion en esta Ley, y el Reglamento de 

Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior." 

"Art. 148.- Participacion de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

en beneficios de Ia investigacion .- Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras que hayan intervenido en una investigacion tendran derecho a participar, 

individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga Ia institucion del Sistema de 

Educacion Superior par Ia explotacion o cesion de derechos sabre las invenciones 

realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y Ia de Propiedad lntelectual. lgual 

derecho y obligaciones tendran si participan en consultorfas u otros servicios externos 

remunerados. 

Las modalidades y cuantfa de Ia participacion seran establecidas par cada institucion del 

Sistema de Educacion Superior en ejercicio de su autonomfa responsable." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 56. La Universidad del Azuay reconoce a su personal academico, de estudiantes y 

trabajadores todos los derechos establecidos en Ia Constitucion y en Ia LOES bajo el 

principia de igualdad de oportunidades, ademas de los que constan en este estatuto yen 

los reglamentos de Ia Universidad. Garantiza de manera particular el derecho a 

organizarse considerando el principia legal de Ia renovacion democratica de sus directives. 

Se regulara, de conformidad con el Art. 207 de Ia LOES, el procedimiento para Ia 

determinacion de faltas y sanciones para el personal academico, los estud iantes y los 

tra bajadores." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona que reconocera a los 

diferentes estamentos que conforman Ia lnstitucion; sin embargo, no norma las 

actividades de su personal academico. 

Conclusion 
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Se sugiere anadir texto, a f in de normar las actividades del personal academico de Ia 

lnstitucion. 

4.23. 

Casilla No.S2 de Ia Matriz 

Observaci6n: Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Se establecen los requisites para ser profesor titular principal (Art. 150 y 

Disposicion Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 27 y Disposicion Transitoria 

Decima Quinta del Reglamento General a Ia LOES}" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 

profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o particular del 

Sistema de Educacion Superior se debera cumplir con los siguientes requisites: 

a} Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equiva lente} en el area 

afin en que ejercera Ia catedra; 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el area afin en 

que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente, en los ultimos cinco anos; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposicion; y, 

d) Tener cuatro a nos de experiencia docente, y reunir los requisites adicionales, senalados 

en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica, en ejercicio de su autonomia 

responsable, los que tendran plena concordancia con el Reglamento de Carrera y 

Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educacion Superior. 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minima con titulo de 

maestrfa affn al area en que ejerceran Ia catedra, los demas requisites se estableceran en 

el reglamento respective." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-
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"Art. 57. La planta docente de Ia Universidad del Azuay esta integrada por profesores, 

investigadores y profesores investigadores que son: t itulares, invitados, ocasionales u 

honorarios. 

Los profesores titulares pueden ser principales, agregados o auxiliares. 

Los profesores titu lares principales deben tener titulo de posgrado correspondiente a 

doctorado {PhD o su equiva lente) en el area afin en que ejercera Ia catedra 

Los profesores titu lares agregados o auxiliares deben contar como minimo con titulo de 

maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra; 

Los demas requisitos para ser titular principal, agregado o auxiliar, se estableceran en el 

reglamento de carrera academica de Ia Universidad del Azuay. 

El tiempo de dedicacion puede ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta 

horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, veinte horas semanales; a 

tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

La universidad normara los casos de los profesores que tengan distintas dedicaciones a las 

indicadas en el inciso anterior. 

El ejercicio de Ia catedra puede combinarse con actividades de investigacion y con 

actividades de direccion . 

Los profesores contratados no conforman Ia planta docente; se regiran por el reglamento 

que expedira el Consejo Nacional de Educacion sobre los profesores e investigadores que 

nose encuentren en regimen de dependencia." 

Observaci6n 

a) La Universidad del Azuay su proyecto de estatuto, enuncia varios requis itos para ser 

profesor titular, sin embargo dichos requisitos no son todos los que establece Ia LOES. 

Pese a que, por su autonomia universitaria puede establecer sus propios requisitos, 

primero debe cumplir con los preestablecidos en Ia LOES. 

b) La lnstitucion dispone que los demas requis itos para ser profesores agregados o 

auxiliares, seran los establecidos en su reglamento de carrera academica; cuando estos 

deberan ser los previstos en el Reglamento de Carrera Docente y Escalafon .. 

Conclusion 
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a} Afiadir en el texto de su proyecto de estatuto, los requisites preestablecidos en Ia LOES, 

puesto que a pesar de su autonomia universitaria, esta le permite sefialar otros requisites, 

antes deberia cumplir con los preestablecidos en el mencionado cuerpo legal. 

b) Establecer que para las demas categorias del personal academico, se regira por lo 

dispuesto en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema 

de Educaci6n Superior, no asia su reglamento de carrera Academica . 

c) Eliminar el texto que enuncia que Ia Universidad normara los cases de los profesores 

que tengan distintas dedicaciones a las indicadas en el incise anterior. 

4.24. 

Casilla No.S4 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Norma el concurso publico de meritos y oposici6n para acceder a Ia 

titularidad de Ia catedra (Art. 152 de Ia LOES PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS; Art. 150 

literal c) de Ia LOES} (lnstituciones Particulares}" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 150.- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 

profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica publica o particu lar del 

Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con los siguientes requis ites : 

[ .. . ] 

c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n; y, 

[ .. . ]" 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 58. El personal academico sera designado mediante concurso, segun el reglamento 

respective . Sera evaluado semestralmente por los estudiantes, Ia Junta Academica y el/ 

Consejo de Facultad, de conformidad con el Reglamento de Carrera Academica." 

Observaci6n 
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La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona que el personal 

academico sera designado mediante concurso, segun el respective reglamento; sin 

embargo, Ia norma deberfa referirse a los profesores titulares, ademas de que el concurso 

al que se refiere Ia ley para acceder a Ia titularidad de catedra es el de: "meritos y 

oposici6n". No se establecen, ademas, las normas que regulen el proceso de concursos de 

meritos y oposici6n necesarias para acceder a Ia titularidad de Ia catedra . 

Conclusion 

a) Reformar Ia disposici6n inherente al concurso de meritos al que hace referenda Ia 

lnstituci6n, tomando en cuenta que el acceso a Ia titularidad de catedra debe ser, 

mediante concurso publico de meritos y oposici6n. 

b) Se deben ademas establecer las normas que regiran el proceso para Ia realizaci6n del 

concurso de meritos y oposici6n. 

4.25. 

Casilla No.SS de Ia Matriz: 

Observaci6n: No cumple 

Requerimiento: "Establece el procedimiento para acceder a Ia titularidad de Ia catedra 

(Art. 152 de Ia LOES} (lnstituciones Particulares)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior en su Art. 152 dispone: "Concurso publico de 

merecimientos y oposici6n.- [ ... ] 

En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto establecera 

el procedimiento respective." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 57. La planta docente de Ia Universidad del Azuay esta integrada por profesores, 

investigadores y profesores investigadores que son : titulares, invitados, ocasionales u 

honorarios. 

Los profesores titulares pueden ser principales, agregados o auxiliares. 
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Los profesores titulares principales deben tener titulo de posgrado correspondiente a 

doctorado (PhD o su equivalente) en el area affn en que ejercera Ia catedra 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deben contar como minimo con titulo de 

maestria affn al area en que ejerceran Ia catedra; 

Los demas requisites para ser titular principal, agregado o auxiliar, se estableceran en el 

reglamento de carrera academica de Ia Universidad del Azuay. 

El tiempo de dedicaci6n puede ser exclusiva o tiempo complete, es decir, con cuarenta 

horas semanales; semiexclusiva o medic tiempo, es decir, veinte horas semanales; a 

tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

La universidad normara los cases de los profesores que tengan distintas dedicaciones a las 

indicadas en el incise anterior. 

El ejercicio de Ia catedra puede combinarse con actividades de investigaci6n y con 

actividades de direcci6n . 

Los profesores contratados no conforman Ia planta docente; se regiran por el reglamento 

que expedira el Consejo Nacional de Educaci6n sobre los profesores e investigadores que 

nose encuentren en regimen de dependencia." 

"Art. 58. El personal academico sera designado mediante concurso, segun el reglamento 

respective . Sera evaluado semestralmente por los estudiantes, Ia Junta Academica y el 

Consejo de Facultad, de conformidad con el Reglamento de Carrera Academica." 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona unicamente los requisites 

para ser profesor titular, en cuanto al procedimiento para acceder a Ia titularidad, no los 

establece. 

Conclusion 

Anadir texto referente al procedimiento para acceder a Ia titularidad de catedra, sin 

perjuicio de que se realice un reglamento para el efecto, el cual debera senalar el plazo 

para su aprobaci6n y entrada en vigencia. 

4.26. 

Casilla No.56 de Ia Matriz. 
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Observaci6n.- 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. -

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"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." 

El Reglamento General a Ia Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"Art. 28.- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder a 

Ia formaci6n y capacitaci6n, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus 

presupuestos anuales al menos el uno por ciento {1 %), para el cumplimiento de este fin. 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 12. Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario: [ ... ] 

o) Aprobar anualmente el presupuesto y las reformas previo informe del Consejo 

Ejecutivo; constara obligatoriamente el porcentaje de ley para publicaciones indexadas, 

becas de posgrado, doctorado e investigaciones en el marco del regimen de desarrollo; 

[ .. . ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, menciona como una atribuci6n y/o 

deber del Consejo Universitario aprobar el presupuesto, debiendo constar en este un 

porcentaje obligatorio para becas, doctorado, investigaciones, etc.; sin embargo, no se 

define el grupo beneficiario de este derecho, asimismo no se establece el porcentaje 

mfnimo de su presupuesto, que debe obl igatoriamente destinar para Ia consecuci6n de 

este fin. 

Conclusion 
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Se sugiere definir el porcentaje mfnimo que se le destinara a este fin, ademas de 

establecer su grupo de beneficiaries. 

4.27. 

Casilla No.S7 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

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.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art 28.- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores de acceder a 

Ia formaci6n y capacitaci6n, las instituciones de educaci6n superior estableceran en sus 

presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1 %}, para el cumplimiento de este fin." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrative financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genero. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana. Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo : [ ... ] 

k} Conceder, a los profesores principales a tiempo complete, el perfodo sabatico y becas 

para estudio o investigaci6n, de acuerdo con Ia Ley y el reglamento; [ .. . ]" 

Observaci6n 
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La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, reconoce el derecho de los 

profesores principales, para cursar estudios de doctorado, sin embargo, no establece el 

procedimiento para regular las condiciones y aplicaci6n de dicho derecho. 

Conclusion 

lncluir un texto referente al procedimiento en torno a 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. 

4.28. 

Casilla No.SS de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple parcialmente 

Requerimiento: "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las 

condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales a 

tiempo completo {Art. 156 y 158 de Ia LOES)" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se garantizara para las universidades 

publicas su capacitaci6n y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educaci6n superior constaran de manera obligatoria partidas 

especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para 

especializaci6n o capacitaci6n y ana sabatico." 

"Art. 158.- Perfodo Sabatico.- Luego de seis anos de labores ininterrumpidas, los 

profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo completo podran 

solicitar hasta dace meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigaci6n. 

La maxima instancia colegiada academica de Ia instituci6n analizara y aprobara el proyecto 

o plan academico que presente el profesor o Ia profesora e investigador o investigadora . 

En este caso, Ia instituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que le 

corresponden percibir mientras haga usa de este derecho. 
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Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que medie 

debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este concepto, con los 

respectivos intereses legales. 

Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador debera 

presentar ante 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.-

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrative financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genera. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especificos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana . Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

[ .. . ] 

k) Conceder, a los profesores principales a tiempo complete, el periodo sabatico y becas 

para estudio o investigaci6n, de acuerdo con Ia Ley y el reglamento; [ ... ]" 

Observaci6n 

La Universidad del Azuay en su proyecto de estatuto, reconoce el derecho para acceder al 

periodo sabatico; sin embargo, no establece el procedimiento para regular dicho derecho. 

Conclusion 

Se debe anadir texto referente al procedimiento que regulara el derecho al ana sabatico. 

4.29. 

Casilla No. 59 de Ia Matriz 

Obsevaci6n: Cumple parcialmente.-
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Conclusion: La Universidad del Azuay debe incluir en su proyecto de estatuto una norma 

que indique que las sanciones a las instituciones o a las maximas autoridades de los IES, se 

someteran a lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones emitido par el Consejo 

Educaci6n Superior, mediante resoluci6n RPC-S0-10-W041-2012 de fecha 21 de marzo de 

2012. 

4.30 

Casilla No. 63 de Ia Matriz 

Observaci6n: Cumple parcialmente.-

Requerimiento: "Establece el mecanismo para determinar el origen del financiamiento, en 

cumplimiento de lo dispuesto en Ia Disposici6n General Cuarta de Ia LOES" 

Disposici6n aplicable.-

La Ley Organica de Educaci6n Superior dispone: 

Disposici6n general cuarta.- "Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de 

debate de tesis filos6ficas, religiosas, polfticas, sociales, econ6micas y de otra indole, 

expuestas de manera cientifica; par lo que Ia educaci6n superior es incompatible con Ia i 

mposici6n religiosa y con Ia propaganda proselitista polftico-partidista dentro de los 

recintos educativos. Se prohibe a partidos y movimientos politicos financiar actividades 

universitarias o politecnicas, como a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de 

ayudas. 

Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran responsables 

par el cumplimiento de esta disposici6n." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

"Art. 71. Son rentas de Ia Universidad del Azuay: 

[ ... ] 

i) Los ingresos provenientes de cualquier otra fuente." 

Conclusiones 
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a) La Universidad del Azuay menciona todo cuanto constituye su patrimonio, sin embargo 

en el literal i) del Art. 71 de su proyecto de estatuto, dispone que seran parte de su 

patrimonio, "Los ingresos provenientes de cualquier otra fuente", no siendo tomada en 

cuenta, Ia prohibicion a partidos y movimientos politicos financiar actividades 

universitarias o politecnicas. 

b) La Universidad del Azuay no determina los mecanismos necesarios, para determinar el 

origen de su financiamiento. 

Recomendaciones 

a) Tomar cuenta Ia prohibicion que dispone Ia LOES, para evitar el financiamiento de 

universidades y escuelas politecnicas por parte de movimientos politicos. 

b) Se sugiere anadir texto referente a los mecanismos necesarios, para determinar 

claramente el origen de su financiamiento. 

4.31 

Casilla No. 64 de Ia Matriz. 

Observaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboracion de planes operatives y 

estrategicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposicion General Quinta de Ia LOES" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

La disposicion general quinta de Ia Ley Organica de Educacion Superior dispone: 

"DISPOSICION ES GENERALES" 

"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes operatives y planes 

estrategicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segun sus 

propias orientaciones. Estes planes deberan contemplar las acciones en el campo de Ia 

investigacion cientffica y establecer Ia articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnologfa, lnnovacion y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Cada institucion debera realizar Ia evaluacion de estes planes y elaborar el 

correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion Superior, al / 

Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion~ ("' 
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Superior y para efecto de Ia inclusion en el Sistema Nacional de Informacion para Ia 

Educacion Superior, se remitira a Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 

Tecnologfa e lnnovacion ." 

Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobacion de los Estatutos de las 

Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina: 

"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por el CES 

para Ia verificacion del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Organica de Educacion 

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.-

"Art. 27. Conforman el Consejo Ejecutivo el rector de Ia Universidad, que lo preside, los 

vicerrectores academico y de investigaciones, el decano general administrative financiero 

y, un decano de facultad elegido anualmente por los decanos de facultad, observandose Ia 

paridad de genero. Asisten con voz los decanos de facultad y las autoridades o 

funcionarios que sean convocados para tratar temas especfficos. 

Se reunira cuando menos una vez por semana . Actua como secretario el secretario 

general. 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

g) Aprobar anualmente los planes operatives asf como los de auditorfa interna 
operativa y financiera, y remitir a los organismos publicos que rigen el sistema de 
educacion superior los informes sobre el cumplimiento de los mismos; 

Observacion.-

Si bien Ia Universidad hace mencion a que se debera aprobar anualmente planes 

operatives, no hay referencia alguna a los mecanismos de elaboracion, seguimiento, 

ejecucion y evaluacion de los mismos. 

Conclusion(es) .-
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Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se introduzcan normas que 

refieran los mecanismos para Ia elaboracion de los planes operatives y estrategicos, asi 

como se determine las pautas para su ejecucion y evaluacion. 

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO 

5.1 En el articulo 1 del proyecto de estatuto se determina que Ia Universidad esta 

orientada a Ia docencia catolica, sin embargo vale recordar que segun lo dispone el Art. 5, 

lit. h), es un derecho de los estudiantes recibir una educacion laica, por lo que no podria 

ser obligatoria Ia ensenanza catolica. 

6.- OBSERVACION: 

Los articulos que se anotan en el analisis juridico y que corresponden al Proyecto de 

Estatuto Ia Universidad del Azuay, en unos casas cumplen con lo dispuesto en Ia LOES, su 

Reglamento, y por lo requerido en Ia Matriz de Contenidos, sin embargo, se requieren de 

algunas consideraciones que estan detalladas en cada una de las observaciones; en otros, 

no se ajustan y/o contravienen lo dispuesto en Ia Constitucion de Ia Republica del 

Ecuador, Ley Organica de Educacion Superior y Reglamento a Ia LOES. 

7.- RECOMENDACIONES 

7.1. Que en lo referente a Ia creacion y definicion de Ia comisiones y unidades, de tratarse 

de 6rganos colegiados y que sean de cogobierno, su conformacion e integracion, se sujete 

a lo establecido en Ia Ley Organica de Educacion Superior, Reglamento General a Ia Ley 

Organica de Educacion Superior, Resoluciones del Consejo de Educacion Superior y de los 

Organismos publicos que rigen el Sistema de Educacion Superior. 

7.2. Que utilice lenguaje de genera en todo el texto del estatuto y determine medidas de 

accion afirmativa, necesarias para Ia participacion paritaria de mujeres en todas las 

instancias de Ia comunidad universitaria. 

7.3. Que determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de cogobierno, de 

caracter administrative, academico asi como unidades de apoyo. 

7.4. Que para un mejor entendimiento del contenido del estatuto, maneje en su 

estructura, titulos, capitulos, secciones y artfculos y se coloque titulo a cada uno de los 

articulos. 
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7.5. Que para el caso en que establezca organos colegiados que no son de cogobierno, 

deberfa su accionar estar supeditado a las decisiones o resolucion de un organa colegiado 

de cogobierno o de una autoridad de cogobierno. 

7.6. Que establezca para el caso no haber disposicion expresa en el presente estatuto, 

cualquier asunto sera resuelto ajustandose a lo dispuesto en Ia Constitucion de Ia 

Republica, Ley Organica de Educacion Superior, El Reglamento General a Ia Ley Organica 

de Educacion Superior y demas leyes de Ia Republica. 

7.7. Que determine plazas para Ia aprobacion de los Reglamentos y Normativas a los que 

hace referencia en varios artfculos, y que son necesarios para Ia aplicacion de los mismos. 

7.8. Que afiada texto referente a Ia vinculacion con Ia comunidad, a fin de regular, cursos 

de educacion continua, los 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. 

7.9 Que afiada texto referente a Ia vinculacion con Ia comunidad, a fin de regular, 

cursos de educacion continua, los 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. 

7.10 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. 

7.11. Que disponga los requ isitos para las dignidades de "directores". 

7.12 . Que tome en cuenta que no todos los actores que conformaran Ia lnstitucion, 

compartiran su doctrina religiosa que esta dispuesta a traves de algunas normas que 

propane su proyecto de estatuto, par lo que se deberfa incorporar, que no se ejercera 

imposicion religiosa de ningun tipo, respetando Ia libertad de pensamiento y de culto. 

8.- CONSIDERACION FINAL 

Este informe ha sido elaborado par Ia Comision de los lnstitutos Superiores, Tecnicos, 

Tecnologicos, Pedagogicos, de Artes y Conservatories Superiores, teniendo en cuenta el 

lnforme Jurfdico presentado par Ia SENESCYT al Consejo de Educacion Superior. 
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Presidente de Ia Comisi6n Permanente de los Institutes Superiores Tecnicos, 
Tecno16gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores del CES 

Miembro de Ia Comisi6n Permanente de los Institutes Superiores Tecnicos, 
Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatories Superiores, encargado de revision 
dellnforme Jurfdico. 
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