REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR

RPC-SO-04-No.046-Z014
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:
Que,

el artfculo 353 de la Co nstitución de la Repúbli ca de l Ecuador, establece: "El
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de
p lanificac ión, regulación y coordinación inte rna de l sistema y de la relación entre
s us distintos actores con la Fun ción Ejecutiva ( ... )";

Que,

artícu lo 166 de la Ley Orgán ica de Educación Superior (LOES), dispone: "El Consejo
de Educación Superior es el organismo de derecho público, con personería jurídica,
con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y operativa. que
tiene por objetivo la planificación, regulación y coord inación interna del Sistema de
Educación Superior, y la relación entre s us distintos actores con la Función
Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)";

Que,

el articulo 169, literal k), de la LOES, dete rmi na que es atribuci ón del Consejo de
Educación Superior (CES): "A probar los estatutos de las instituciones de educación
supe rior y sus reformas";

Que,

el artículo 12 de la LOES, determi na: "El Sistema de Educación Superior se regirá
por los princip ios de autonomía respo nsable, cogobierno, igua ldad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la
producción del pensamiento y co nocim iento en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecno lógica global. Estos principios
rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y
demás co mponentes del sistema, en los términos que establece esta Ley";

Que,

el artícul o 45 de la LOES. determina : "E l cogobierno es parte consustancial de la
a utonomfa universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las
univers idad es y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la
comun idad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores, acorde con los princip ios de cali dad, igualdad de opo rtunidades,
alternabilidad y equidad de género. Las universidades y escue las po litécnicas
incluirán este principio en sus respecti vos estatutos.";

Que.

el artículo 47. primer inciso. de la LOES, a eFectos de garantizar la vigencia del
principio de cogobierno en las universidades y escuelas politécnicas, determina: "
Las universidades y escuelas politécnicas púb licas y particulares obligato riamente
tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superio r que
esta rá integrado por autoridades, rep resentantes de los proFesores, estudiantes y
graduados.";

Que,

el articulo 53 de la LOES, determina: "Las autoridades académicas serán
des ignadas por las insta nci as estab lecidas en el estatuto de cada uni vers idad o
escuela politécnica, las cuales podrán ser reelegidas consecu tivamente o no, por
un a so la vez. Se entiende por autoridad académica los ca rgos de Decano,
5ubdecano o de similar jerarquía.";
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Que,

el artículo SS, de la LOES, en su primer in ciso, dispone: " La elección de Rector o
Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las
universidades y escuelas po litécn icas se hará por votación universal, directa,
secreta y obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o
investigado ras titulares, de los y las estudJa ntes regulares lega lme nte matricu lados
a partir del segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores
titulares. No se permitirán delegaciones gremia les.";

Que,

el artícu lo 60. tercer inciso, de la LOES, en relación a la parti cipación de las y los
estudiantes, estab lece: "La elección de representantes estudiantiles y de los
graduados a nte los órganos co legiados se realiza rá por votación universal, directa
y secreta ( ...) ";

Que,

para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Décima
Séptima de la LOES, las univers idades y escuelas politécnicas han remitido al CES,
para su aprobación, los proyectos de reforma de sus estatutos;

Que,

mediante Oficio 004P-CEUPA-2013, de 17 de julio de 2013, los representantes de
la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares (CEUPA), solicitaron al
CES que considere varios criterios para la aprobación de los estatutos de las
universidades y escue las politécnicas;

Que,

la Comisión Ocasional para unifi ca r criterios refe rentes a los contenidos de los
estatutos de las instituciones de educación superior. mediante Acuerdo ACEC-SQNO.006-009-2013, aprobó el informe jurídico de respuesta al Oficio 004P-CEUPA2013, de 17 de julio de 2013, y lo remitió junto con el proyecto de Resolución, para
conocimiento del Pleno del CES ;

Que,

el Pleno de l CES luego de conocer y debatir el informe y proyecto de Resolución
referidos, estima pertinente aprobar s u co ntenido;

Que,

a través de Resolu ción PRES-CES-No.009-2014, de 27 de enero de 2014, se designó
al doctor Marcelo Cevallos Vallejos, Miembro Académico del CES, para que
subrogue al Presidente del CES el29 de enero de 2014; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confie re la Ley Orgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Articulo Único.- Amp liar el criterio para la aprobación de los estatutos de las
universidades y escuelas politécnicas particu lares autofinanciadas, contemplado en la
Resolución RPC-SO-020-No.142-Z01Z, adoptada en la en la Vigésima Ses ión Ordinaria del
Ple no del Consejo de Educación Superior (CES), de 27 de junio de 2012, e n los siguientes
té rminos:
Se admite la conformación, como parte de la estru ctura institu ciona l de unive rsidades y
escuelas politécnicas particu lares auto fin anciadas, de un órgano que:
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1) Tenga la atribución consultiva, no vincu lante. de ve lar por la vige ncia de su espíritu
fundaciona l, sin menoscabo de la li bertad de cátedra e investigación y de l
pluralismo inh erente a las actividades un ive rsitarias.
2) Pueda eje rcer veeduría sobre el uso de los recursos instituciona les.
3) Esté facultado para presentar o auspiciar, en las elecciones de rector o
vicerrectores, candidatos que cump lan co n los requisitos establ ecidos en los
artículos 49 y 51 de la LOES, respectivame nte. Estas postulaciones de ninguna
manera deben se r exclusivas o excluye ntes de la presentación de otras
candidaturas por parte de los diversos secto res de la comunidad académica de la
institución , para lo cual se estab lecerán, en el estatuto institucional, los
mecanismos corl'espulldie ll l~s 4ue aseguren la participación plural y competencia
electoraL
4) Pueda so licitar al órgano co legiado académico su perior de la institución el inicio
del proceso de revocatoria del mandato del recto r o de vicerrectores, si esta figura
se encuentra prevista en el estatuto de la institución correspondiente. Este
planteamiento de revocatoria de ninguna manera puede ser excl usiva o excluyente
de la presentación de pedidos de revocatoria, por parte de los diversos sectores de
la comunidad académica de la institución.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Corporación Ecuatoriana
de Unive rsidades Parti cu lares.
SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las universidades y escuelas

politécnicas autofinanciadas del sistema de educación s uperior.
DISPOSICiÓN FINAL
La presente Resoluci ón entrará en vigencia a partir de su aprubación, sin pe rjuicio de su
publicación en la Gaceta Oficia l del CES.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito. D.M., a los veintinueve (29) días de l mes de
enero de 2014, en la a rta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior.
del año en cu o.
J

Ceva llo

lIejos
OGANTE
ACIÓN SUPERIOR

ft./!I!~:t..;.
- M3Icel&C-afdef8rrVlnUmilla
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO OE EDUCACIÓN SUPERIOR
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