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RSIDttD CAT6HcA
DES― GO DE CUAYAQUIL

SECRETARI CENE鰤

REGLAM[ENTO DE LA COMISION ESPECIAL QUE DEBE CONOCER

LOS  PROCESOS  DISCIPLINAR10S  REFERIDOS  A  ESTUDIANTES,

PROFESORES O PROFESORAS E INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS,

QUE INCURRAN EN FALTAS TIPIFICADAS POR LA LOES,EL ESTATUTO Y

NORMA丁lVA CONCERNIENTE DE LA UCSG.

EL CONSEJO UNIVERSiTAR10 DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO

DE GUAYAQUIL.

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n de la Repttblica del Ecuador en su Art.26,deterrnina que la

educaci6n es un derecho de las personas a lo largo de su vida,y un deberineludible

e inexcusable del Estado,senalandO a continuaci6n que debe centrarse en ei ser

humano en elrnarco delrespeto a sus derechos,en tanto que la Ley(Drganica de

Educaci6n Superior― LOES… , deterrnina en su Art. 1° los derechos, deberes y

obligaciones de las personas naturales y luridiCas que forrnan parte del Sistema de

Educaci6n Superior en el Pais, disponiendo en su articulado pertinente, las

correlativas sanciones por elincumplinliento de las disposiciones contenidas en la

Constituci6n y Leyes aplicables.―

Que la Ley(Drganica de Educaci6n Superior― LOES,en el Titulo XI,en su articulo

207 y sigulentes,deterrnina las sanciones y los procedirnientos que deberan ser

aplicadas y aplicados en su orden, en lo atinente a las faltas cometidas por los

estudiantes y las estudiantes, profesores o profesoras, investigadores e

investigadoras;  y por consiguiente, la Universidad Cat61ica de Santiago de

Guayaqu‖ ,altenor de lo prescrito en la norrnativa antedicha,esta en la Ob‖
gaci6n

de acatario que corresponda en consideraci6n a los literales a),b),C),d),e),っ y
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g) del inciso segundo del mismo articulo, y en los literales a), b), c) y d) de su inciso

tercero.

Que los procesos disciplinarios para los efectos sefralados en los referidos

literales, deben establecerse de oficio o a petici6n de parte para eljuzgamiento y la

aplicaci6n de sanciones que correspondan a las faltas tipificadas en la ley Orgdnica

de Educaci6n Superior - LOES, el Estatuto, y las normativas que regulan las

conductas de los diferentes estamentos de esta Universidad, y que no resultaren

atribuibles a otras regulaciones o disposiciones especificas, y adem6s, en las que

pudieran ser atinentes a las normas que consten en el "Reglamento de Canera y

Escalaf6n del Profesore lnvestigadordelsistema de Educaci6n Superior", expedido

por el Consejo de Educacion Superior segfn lo prescrito en la Disposicion

Transitoria Vig6sima de la LOES; asicomo tambi6n las existentes en el Reglamento

de Estudiantes, al Reglamento de Elecciones de la FEUC-G, y las Asociaciones de

Estudiantes, y m6s disposiciones pertinentes de la Universidad Catolica de Santiago

de Guayaquil. -
Que tradicional e hist6ricamente, los Estatutos de la Universidad Cat6lica de

Santiago de Guayaquil, han venido contemplando claros principios y postulados de

aplicaci6n y cumplimiento de normas 6ticas para todos los estamentos

universitarios, y han sido referente obligado para regir los actos y procesos

lnstitucionales que involucren a profesores y profesoras, investigadoras e

investigadores, estudiantes, trabajadores y trabajadoras. -

Que en cuanto a los deberes y responsabilidades de los docentes, de darse

incumplimiento e inconductas que ameriten ser juzgadas y sancionadas, se

enmarcardn a lo que dispone la Ley Orgdnica de Educacion Superior, y en lo que

resultare pertinente, a la normativa especifica de la Universidad Cat6lica de

Santiago de Guayaquil. -

Que el Reglamento de Estudiantes de la Universidad Catolica de Santiago de

Guayaquil, y el Reglamento de Elecciones de la FEUC-G y de las Asociaciones de

Estudiantes asl mismo fijan derechos, al igual que deberes y obligaciones, que en
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caso de incumplimientos hacen incurrir en las sanciones estatuidas en ellas, a mds

de las sefraladas en normas estatutarias, y en la LOES.

Que la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, en cumplimiento del

mandato constitucional, y por propia conviccion, respeta el derecho al debido

proceso y el derecho de defensa prescrito en su Estatuto y mds regulaciones

pertinentes, sujet5ndose ademds a lo previsto en el Nt.2O7 de la LOES, para el

juzgamiento de las faltas en las que incurran los miembros de los diferentes

estamentos universitarios. -

Que el Consejo Universitario, en sujecion a lo prescrito en el inciso cuarto del

articulo 207 de la LOES, nombrarS una COMISION ESPECIAL para garantizar el

debido proceso y el derecho a la defensa en los procesos disciplinarios que se

instauren, que tendrd el car6cter de "permanent€", y a la que se la dotarS de todo

cuanto fuere requerido para el cumplimiento de sus obligaciones;

RESUELVE

En funcion a sus principios y postulados 6ticos, y a las normas que estando

vigentes rigen con cardcter obligatorio su marcha institucional, expedir el presente

Reglamento a objeto de crear y regular el funcionamiento de la Comisi6n Especial

Permanente, cuya finalidad es conocer e informar los casos contemplados en el

Art. 207 de la LOES, y los sefralados en el Estatuto, el Codigo de Etica y m6s

Reglamentos de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil.

CAPI丁ULO l

DEL FUNC10NAMIENTO DE LA COMIS10N ESPECIAL PERMANENTE DE

ETICA,DISCIPLINA Y CONVIVENCIA UNIVERSI丁 ARIA

AR丁 . 1° .― EI Conseio UniVersitario, de acuerdo a sus atribuciones estatutarias,

designa una COMls10N ESPECIAL PERMANENttE DE ETICA,DISCIPLINA Y
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coNVlvENClA UNIVERSITARIA, cuya funci6n serS la de receptar denuncias y

llevar a cabo todo el proceso seffalado en este Reglamento, concluyendo en un

informe al Consejo Universitario con las recomendaciones que estime pertinentes,

tanto en lo concerniente a sanciones disciplinarias, cuanto en las acciones de

restituci6n 6tica que considere necesarias.

sus miembros ocupar6n sus cargos para un periodo de 2 afros, pudiendo ser

renovada su funci6n por igual periodo, previo an6lisis y juzgamiento del consejo

Universitario, a objeto de evaluar su desempeno, con vista del correspondiente

lnforme de Labores. -

ART. 2". - La Comisi6n Especial Permanente de Etica, Disciplina y Convivencia

Universitaria, avocar6 conocimiento de los casos respecto de los cuales el Consejo

Universitario haya dispuesto el inicio de procesos o tramites disciplinarios, siendo

de su cargo y responsabilidad, elaborar los informes que debera presentar a efecto

de que el Organo Acad6mico Colegiado Superior resuelva lo pertinente, en cuanto

al juzgamiento y aplicaci6n de sanciones, si fueren del caso, a estudiantes,

profesores o profesoras, investigadores e investigadoras. -

La Comisi6n Especial Permanente gaanliza,6 el debido proceso y el derecho a la

defensa, de aquellos en cuya contra se inicien procedimientos o tr6mites

disciplinarios, por presuntas violaciones contempladas en las disposiciones

contenidas en los literales a), b), c), d), e). 0 y g), inciso segundo del Art. 207 de la

LOES, asi como del Estatuto de la Universidad, del Reglamento de Estudiantes, y

las normativas que fueren aplicables para cada caso. -

Una vez que el Consejo Universitario haya dispuesto lo indicado en el inciso primero

de este articulo, y notificado que fuere el Presidente de la Comisi6n Especial a

trav6s de la Secretaria General, empezard a correr a partir del dia de la notificaci6n,

el plazo de 30 dias dispuesto en el Art. 207 de la Ley Org6nica de Educaci6n

Superior, y dentro de dicho plazo, el Consejo Universitario habiendo recibido los

informes correspondientes emanados de dicha Comisi6n, en sesi6n convocada al
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efecto, impondr5 la sanci6n o absolver6 al estudiante, profesor o investigador,

segrln el caso, contra quien se hubiere instaurado el proceso disciplinario en el seno

de esta.

ART. 3'. - Ser6 atribuci6n y competencia de la Comisi6n Especial, conocer todas

las denuncias que le remita el Consejo Universitario, asegur6ndose antes de iniciar

el procedimiento investigativo, que su conocimiento y resoluci6n no debi6 haber

correspondido a otras autoridades unipersonales o colegiadas. -

Cuando la denuncia por presuntas acciones u omisiones del estudiante, del profesor

o del investigador, se presente en una Unidad Acad6mica, el Decano de la Facultad

dispondr6 que se realicen las investigaciones sobre el caso que se considere deba

ser sometido a juzgamiento, a efecto de presentar el informe que sirva de soporte

al Consejo Directivo, que en virtud de la naturaleza de la falta y de las sanciones

relativas, la derive si fuere pertinente al Consejo Universitario, para lo que dispone

el Art. 207 de a LOES, a efecto de que someta el expediente, a la responsabilidad

investigativa de la Comisi6n Especial.-

La investigaci6n de la Comisi6n Especial, deber6 establecer conclusiones claras,

en cuanto a si las faltas o infracciones denunciadas, hacen incurrir a sus presuntos

autores en violaciones a las normas y principios 6ticos y de convivencia

universitaria; de darse estas conclusiones, el Consejo Universitario dispondr6 las

acciones de restituci6n 6tica que concept0e atinentes, si ello fuere suficiente. - Sin

embargo, de derivarse de la investigaci6n la necesidad de aplicar sanciones

disciplinarias, en raz6n de haberse identificado faltas e infracciones legales,

estatutarias y reglamentarias, cumplido que fuere el debido proceso y con respeto

al derecho a la defensa, la Comisi6n Especial, motivando sus resoluciones las

pond16 en conocimiento del Consejo Universitario, para que 6ste adopte lo que fuere

atinente, asi mismo con la motivaci6n pertinente, en cuanto a la aplicaci6n de las

sanciones que procedan, siempre tomando en consideraci6n adem6s los principios

de equidad, sanciones respecto de las cuales se conceder6 los recursos de
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reconsideraci6n yto apelaci6n, sefralados en la Ley Orgdnica de Educacion

Superior..

ART. 4". - Las denuncias por presuntas faltas o infracciones, bien sea por acci6n u

omisi6n en contra de quienes estSn sefralados en el Nt. 207 de la LOES, y en

normas estatutarias y reglamentarias, se presentardn segr-rn competa, ante el

Rector o Rectorado, y/o los Decanos o Decanas; y a trav6s de 6stos o estds, ante

el Consejo Directivo de cada Unidad Acad6mica, para que dentro de su Smbito de

facultades y atribuciones, las procesen y se determine la viabilidad de su remisi6n

al Consejo Universitario para que resuelva lo conveniente, en cuanto a si procede

o no derivar el caso a la Comision Especial Permanente de Etica, Disciplina

Convivencia Universitaria; ning0n procedimiento pod16 tener inicio, de no

reconocerse como suya la firma del denunciante en el escrito pertinente.

La Comision Especial a trav6s de su Presidente, convocar6 inmediatamente a sus

miembros titulares y alternos, para que avoquen conocimiento dentro del t6rmino de

tres dias a partir de la recepci6n del expediente; acto seguido se sefralard dentro de

las inmediatas veinticuatro horas, los dias y horas para recibir la declaraci6n del o

de los denunciantes, y los descargos que consideren deban hacer los denunciados,

asi como fqarA el t6rmino dentro del cual se recibir6n las pruebas de cargo y

descargo, al igual que los testimonios propios o de testigos, cuya idoneidad e

imparcialidad en estos 0ltimos casos, deberS ser considerada y resuelta por la

Comisi6n.

No se admitir6n repreguntas en las declaraciones que se recepten o en los

testimonios que se entreguen, pero quien se considere afectado por tales

declaraciones o testimonios, podrS objet6rselas o cuestionarlas por escrito, dentro

del t6rmino de veinticuatro horas.-

La Comision Especial, una vez que avoque conocimiento de la disposici6n del

Consejo Universitario, no podrd extender sus investigaciones m6s allS del plazo de

15 dfas para el efecto de la recepcion de las pruebas de cargo y descargo y de los
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testimonios a los cuales se refiere el inciso segundo de este articulo, y vencido

improrrogablemente dicho plazo, remitird dentro de las veinticuatro horas siguientes

su informe y conclusiones al Rectorado, para que se cumpla con lo dispuesto en el

Art.2O7 de la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior, y el Consejo Universitario emita

su resoluci6n dentro del plazo de 30 dias, que comenzarS a correr a partir de la

fecha en la cual la Comision Especial Permanente, haya instaurado el proceso

disciplinario que se le ha dispuesto.

De no adoptarse la resolucion pertinente por parte del Consejo Universitario, dentro

del plazo de los 30 dias siguientes a partir de la fecha en la cual avoc6 conocimiento

la Comisi6n Especial Permanente, y haberse informado sus conclusiones a aquel,

caducarS su facultad sancionadora; y si de hecho la sancion se impone, obrar5 de

conformidad con lo que dispone et Art. 207 de la LOES el derecho del sancionado,

de interponer recurso de reconsideraci6n ante el mismo Consejo Universitario, o de

apelaci6n ante el Consejo de Educaci6n Superior - CES.

ART. 5". -El Consejo Universitario una vez recibida la denuncia, y de considerarlo

procedente, la remitir6 a la Comisi6n Especial Permanente para que esta instaure

el proceso disciplinario delque trata la LOES, siendo la actividad de dicha Comision

rinicamente de cardcter investigativo para la formulacion de conclusiones y

recomendaciones, en cuanto a comprobar la comision de faltas o infracciones bien

sea por accion u omision, que se imputen a los sujetos pasivos de la investigaci6n,

y que pertenezcan a los distintos estamentos universitarios, siendo de exclusiva y

privativa competencia del Consejo Universitario, el aplicar la sancion o absolver a

quien haya estado sujeto a la investigaci6n por parte de la Comisi6n Especial

Permanente, cuyas conclusiones, asi como tampoco sus recomendaciones, no

tendrdn efectos vinculantes para la adopcion de las resoluciones que deban emanar

del Consejo U niversitario.

ART. 6o. - Compete privativamente al Consejo Universitario la aplicaci6n de la

sanci6n que corresponda, y que sea proporcional a la gravedad de la falta de

comprobarse 6sta, asi como la absoluci6n de quien haya sido denunciado, de
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encontrarse en este r-rltimo caso fundamentos suficientes en derecho y en equidad,

para que tal absoluci6n proceda. -

Para cumplir estrictamente con el plazo sefralado en el Art. 207 de la LOES, el

Presidente de la Comisi6n Especial Permanente requerird a quien crea necesario,

que se le remita las informaciones que juzgue procedentes para la tramitacion del

expediente que se ventila, estando facultado para reconvenir al responsable por la

falta de diligencia o retardo injustificado en la tramitacion o respuesta de lo

requerido, para de ese modo cuidar que todo se conduzca de conformidad con las

normativas constitucionales del debido proceso, y el derecho a la defensa. - Si

observare descuido, lardanza injustificada o negligencia manifiesta, elevard su

queja al Rectorado solicitando sanciones en contra de los responsables de tal

descuido, tardanza injustificada o negligencia manifiesta, todo lo cual pudieran

provocar la caducidad de la facultad sancionadora del Consejo Universitario; y de

encontrar el Rectorado motivaci6n suficiente en la queja, aplicarS los correctivos

que se encuentren en el iimbito de sus competencias administrativas. -

ART. 7". - Para la designacion de los miembros de la Comisi6n Especial, se

presentardn las propuestas mediante una terna, por parte de los miembros del

Consejo Universitario, candidatizando a los docentes que fueren seleccionados de

aquellos que a juicio de los proponentes, rerinan condiciones y aptitudes

adecuadas. Se agregar6 a la propuesta que se presente de los candidatos, a m6s

de la relacion de sus aptitudes, el cumplimiento de perfiles en las diferentes

cualidades, que se cumplir6 en cada designacion.

ART. 8'. La aceptaci6n al cargo como miembro designado de la Comisi6n no admite

excusa alguna, de no mediar justa causa calificada y aceptada por el Consejo

Universitario, debi6ndose proveer mediante los respectivos alternos a su inmediato

reemplazo por quien se encuentre en segundo lugar en la terna, y en su caso, en el

tercero. - Una vez en funciones, el miembro designado y posesionado de la

Comisi6n Especial no podr6 separarse del cargo, asi mismo de no mediar justa

causa como la anteriormente sefralada, y su reemplazo se lo har6 en id6nticas

卜SI
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condiciones que para su designaci6n. Para los efectos de tal designaci6n, se

proceder6 a la votaci6n pertinente, siendo elegidos quienes obtengan la mayorla

absoluta de los miembros presentes en el Consejo Universitario.-

ART. 9'. - Los miembros de la Comisi6n Especial, se posesionar6n ante el Rector,

dando fe el Secretario General, suscribi6ndose el Acta correspondiente,

comprometi6ndose a elaborar los informes que fueren de su obligacion, con

sometimiento a la ley, el Estatuto, Reglamentos y resoluciones emitidas por los

6rganos competentes. Una vez posesionado y elegido que fuere el Presidente, se

designar6 un Secretario o Secretaria de fuera de su seno, preferentemente abogado

o Abogada, al cual la Asesoria Juridica de la Universidad, le hard entrega de toda

la documentacion existente y pertinente al proceso disciplinario incoado, incluyendo

las denuncias formuladas con su reconocimiento formal, asi como los instrumentos

contentivos de declaraciones o elementos audiovisuales, que puedan servir a efecto

de elaborar criterios o conclusiones, y de cuya recepcion se dejard constancia en

acta pormenorizada y en detalle. -

ART. 10'. - Para cumplir el tr5mite sefralado en el Art. 5' de este Reglamento, y

recibida que fuere la documentacion existente, el Presidente de la Comisi6n

Especial dispondr6 la inmediata convocatoria a sus miembros, para que avoque

conocimiento del expediente disciplinario y se disponga dentro de los t6rminos

propios de la celeridad procesal, la pr6ctica de toda cuanta diligencia sea requerida

o se juzgue necesaria, para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la

formulaci6n del lnforme, con las recomendaciones que mejor procedan. -

Toda diligencia o investigaci6n, se notificar6 a quien deba hacerse comparecer, a

efecto de escuchar sus pronunciamientos. De no concurrir a declarar o informar, el

asi convocado, se lo llamard por segunda y 0ltima ocasion, y de no asistir sin justa

causa, la Comisi6n Especial lo podrd declarar en rebeldia si asi lo juzga pertinente,

y considerar5 su renuencia a comparecer como indicio de mala fe, sujeto a las

sanciones correspondientes, en el orden Estatutario o Reglamentario. -
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De todos los instrumentos, que se hayan incorporado al tr6mite, asi como de

las actas que contengan las declaraciones de las partes involucradas, o de

las que fueren determinadas por causa de rebeldia, se conferird copia certificada

por el Secretario, a pedido expreso de quien, a juicio de la Comisi6n Especial,

considerare que si tiene inter6s legitimo en obtener tales copias. Los

representantes gremiales actuarAn a nombre de los Organismos que presidan, en

caso de que se constituyan en parte procesal de la investigacion incoada. -

ART. 11 ". - De presentarse una denuncia ante quien no est6 en aptitud para avocar

su conocimiento por carecer de competencia, o expresar tener inter6s manifiesto y

personal en la causa, o si fuere impugnado por dichas causales que resultaren

probadas, se la derivard con la motivacion del caso en cuanto a la causal para su

inhibicion, excusa o impugnacion, para ante la autoridad u organismo al que

corresponda conocerla y procesarla, que unicamente podrd ser el Consejo

Universitario o el Consejo Directivo de cada Facultad. -

Cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene el derecho de impugnar la

designacion de uno o m5s de los miembros de la Comisi6n Especial, a la que

probadamente se le demuestre que tiene tal inter6s personal, a efecto de provocar

su excusa, la que ser5 obligatoria, si asi lo determina el Consejo Universitario. -

Toda denuncia deber6 ser sostenida con los elementos probatorios de los que se

afirme disponerse, sin perjuicio de aquellos que pueden ser solicitados por la
Comisi6n Especial, de oficio o a petici6n de parte. -

ART. 12". - Si la denuncia asf reconocida por quien la presentare, no resultare

demostrada con pruebas plenas y suficientes, se la desechar6 disponi6ndose su

archivo, sin perjuicio de ser declarada falsa. - La falsedad declarada de la denuncia,

tendr6 los efectos que determine la Ley, y quien la haya soportado podrd ejercer por

cuerda separada, las acciones compensatorias o sancionadoras que le franquee la

Legislaci6n pertinente.
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Art. 13". - La Comisi6n Especialqueda facultada por el Consejo Universitario para

expedir su propio lnstructivo lnterno a objeto de establecer lugar, dias y horas de

las sesiones; el Rectorado fijarl de conformidad con las posibilidades

presupuestarias, la correspondiente retribucion economica de cada uno de los

miembros titulares de la Comisi6n, m6s gastos de movilizacion por cada sesi6n de

trabajo, seg0n la asistencia comprobada de cada miembro' -

El Secretario Abogado o Secretaria Abogada, tendr6 como obligaci6n, dar fe de la

realizacion de las sesiones y del quorum de instalaci6n, asi como de todas cuantas

diligencias, tr6mites, procedimientos e investigaciones haya realizado la Comisi6n.

- Ser6 obligaci6n al inicio de cada reuni6n comprobar que las convocatorias han

llegado a su destino siendo conocidas, y a tal efecto informar6 a la presidencia de

existir alguna excusa en la asistencia, formando de inmediato el enlistamiento para

determinar el qu6rum. -

Art. 14'. - Los miembros, de la Comisi6n Especial designardn un Presidente,

solamente para efectos de convocatoria y direcci6n de las sesiones de trabajo;

podrS encargar a uno o varios de ellos el cometimiento de cualquier gesti6n,

diligencia, tr6mite o investigaci6n que se considere necesaria, para la elaboraci6n

del informe y el buen 6xito de sus gestiones. - En caso de ausencia o falta temporal,

lo subrogar6 aquel de los miembros principales que designe el Rector, a peticion

del Presidente, subrogante que contard con iguales atribuciones y competencias. -
Si la ausencia o falta fuere definitiva, se elegird al titular que lo reemplace, de entre

los miembros principales. -

ART. 15'. - El quorum de las sesiones se establece en tres de los cinco miembros

que integran la Comisi6n; pero en ese caso las decisiones tendrSn que adoptarse

por unanimidad por razones obvias. - Si concurrieren cuatro de los cinco miembros,

la mayoria se definird por tres votos conformes. -
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ART. 16'. - La Comisi6n Especial estd dotada de las atribuciones, facultades y

derechos para convocar a quienes considere pueden arrojar luces sobre el proceso

disciplinario instaurado; si el convocado no asistiere sin causa justificada al llamado

de la Comisi6n Especial a trav6s de su Presidente, podrd ser objeto de sanciones

de conformidad con el Art. 207 de la LOES en lo que le fuere aplicable, o en lo que

estatutariamente o reglamentariamente se sefrale. -

ART. 17". -Para cada caso puesto a su conocimiento por el Consejo Universitario,

la Comisi6n Especial dispondrd del plazo sefralado en el presente Reglamento,

dentro del cual llevar6 a cabo las investigaciones pertinentes, receptar6 pruebas y

declaraciones, y emitird el informe con las conclusiones y recomendaciones que

considere atinentes, lo que en ningfn caso podr6 exceder de los quince dias ya

sefralados en el inciso cuarto del Art. 4", quedando aclarado y entendido que todo

el proceso disciplinario, de conformidad con el Art. 207 de la LOES hasta la

resoluci6n que expida el Consejo Universitario, imponiendo sanciones o

absolviendo aldenunciado, no exceder6 del plazo de treinta dfas, plazo que se inicia

a partir de la fecha en la cual fue instaurado tal proceso en el seno de la Comision

Especial, mediando disposici6n del Consejo Universitario. -
ART. 18'. - En el informe a presentarse al Consejo Universitario, se precisar6n

todas y cada una de las declaraciones y testimonios que se hayan receptado, asi

como de las pruebas exhibidas de cargo o descargo por quienes tengan que

rendirlas; se expresard que se han dado todas las posibilidades propias del derecho

a la defensa y las garantfas del debido proceso. - Se acompafrar6n los originales

de todos los instrumentos recabados, asi como las actas en las que consten las

firmas aut6grafas de los declarantes, en las que se insertardn las del Presidente y

Secretario de la Comisi6n Especial. - lgualmente se expresard que todas las

notificaciones y requerimientos a cualquiera de las partes involucradas en el

proceso disciplinario, se hicieron con la anticipacion del caso, y notificacion

contraria. -

ART. 19'. - El informe de la Comisi6n Especial conteniendo las conclusiones y

recomendaciones elaboradas, deber6 ser enviado al Rector, dejdndose constancia
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de su recepci6n en la Secretarla General, informe que ser6 puesto en conocimiento

del Consejo Universitario, que puede solicitar al Presidente de la Comisi6n si lo

conceptuare necesario, que concurra a la sesi6n correspondiente, para ampliarlo o

aclararlo.

ART. 20". - Los miembros titulares y alternos de la Comisi6n Especial Permanente,

designados de conformidad con lo prescrito en el segundo inciso del Articulo 1' de

este Reglamento, gozariln de la plenitud de garantias, asf como de la colaboraci6n

de todos los miembros de la comunidad universitaria, al ser requeridos por aquellos

en orden a entregar los informes solicitados, asi como la remisi6n de toda clase de

documentos, para el eficaz desenvolvimiento de sus funciones'

El Consejo Universitario velarS porque tales garantias y colaboraci6n se concreten

a efecto de dar el soporte necesario para todas las decisiones y resoluciones que

sean objeto de los pronunciamientos de la Comisi6n Especial Permanente, tanto

para la tramitaci6n de los expedientes disciplinarios que se pongan en su

conocimiento, cuanto para la expedicion de sus resoluciones y recomendaciones. -
La obligaci6n que asume el Consejo Universitario, mediante esta norma

reglamentaria, tiene por objeto garantizar y asegurar en la ejecuci6n y cumplimiento

inmediato, de todas las acciones y disposiciones emanadas de la Comisi6n

Especial, en raz6n de lo trascendente de su funcion y la elevada jerarquia de sus

miembros, con la finalidad de que sus requerimientos y pronunciamientos, a m6s de

ser respetados y acatados por toda la comunidad universitaria, incluyendo

autoridades y funcionarios, mantengan absoluta eficacia. -

ART. 2'1". - Los alegatos de las partes direccionados para conocimiento de la

Comisi6n Especial, se har6n guardando todas las formas de ponderaci6n, y no se

admitir6 la ofensa personal, ni las reclamaciones que puedan ser consideradas

como lesivas a la dignidad de sus miembros. En caso de que el Consejo

Universitario encuentre violaci6n a estas normas de conducta, aplicard los

correctivos que la normativa institucional le faculte.
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Correspondera en tOdO caso elrecurso de reconsideraci6n,que debe ser propuesto

por el mismo Conseio UniVersitario, el recurso de apelaci6n que debe ser

interpuesto para ante el Conseio de Educaci6n Superior CES,tal como se establece

en el pen白 ltimo inciso del Art.207 dela LOES.

Art.22° .― El presente Reglamento queda sometido a todas las prescripciones que

senala el Art.207 de la Ley Organica de Educaci6n Superior,sin periuiciO de las

facultades sancionadoras especificas y no contempladas en dicha norrrla legal que

se senalan en el Reglamento de Estudlantes,en todo cuanto no exista oposici6n

con norrnativa superior en la ierarquia legal.

SECRETARIA GENERAL.―  El suscttto Secreta面 o General de la Un市 ersidad

Cat611ca de Santiago de Guayaquil,certifica que el presente REGLAMENTO DE LA

COMIS10N  ESPECIAL  QUE  DEBE  CONOCER  LOS  PROCESOS

DISCIPLINAR10S  REFERIDOS  A  ESTUDIANttES,  PROFESORES  O

PROFESORAS EINVESTIGADORES EINVESTIGADORAS,QUEINCURRAN EN

FALTAS TIPIFICADAS POR LA LOES, EL ESTATUTO Y NORMATIVA

CONCERNIENTE DE LA UCSG,fue aprobado por el Conseio UniVersnattO en

i6n del 21 de febrero de 2011 y reformado por el mismo organismo, por

idad, el 4 de enero de 2013 y 16 de octubre de 2015.- Guayaquil, 26 de

de 20

Ab.Gu Econ. Mau

General

響
…… 軸……噸螂瑯い軸… 鱗

Rector


