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actividades relacionadas con Ia educaci6n superior, que sirvan para Ia forrnaci6n integral
de sus educandos o coadyuven con sus fines; todo esto, previa cumplimiento de los
requisitos que seilalen para los casos planteados, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
su Reglamento y el prescnte Estatuto. Lo expresado debe tenersc como condicionado al
hecho de que nose comprometa en forma alguna el patrimonio institucional.

IINI\IERSIDAD CAT6UCA
DE SANilAGO De GUAYAQUIL
CONSI!IO UNIIII!IISITARlO

Art. 2.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil tiene como MISION: generar,
promover, difundir y prescrvar Ia ciencia, Ia tecnologia, el arte y Ia cultura, formando
personas competentes y profesionales socialmente responsables para el desarrollo
sustentable del pais, inspirados en Ia fe cristiana de Ia Iglesia Cat61ica.

ESTATUTO
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
2013
TITULO I
NATURALEZA, MISION, RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS, FINES Y
VALORES
Art. 1.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil es un Centro de Estudios
Superiores y se constituye en una Comunidad Acadc!mica pluralista, y abierta a todas las
corrientes y formas del pcnsamiento universal, expuestas de manera cientifica. De
natumleza cofinanciada con recursos del sector publico y privado, con personeria juridica
de derecho privado, aut6noma, patrimonio propio y sin fines de lucro. Fue fundada el 17
de mayo de 1962 y su Estatuto original fue aprobado por Ia Funci6n Ejecutiva, mediante
Acuerdo No. 936, como consta publicado en el Registro Oficial 166 del 26 de mayo de
1962. Su funcionamiento esta acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los
principios establecidos en Ia Constituci6n;
Sus atribuciones y deberes son los que se precisan en Ia Constituci6n de Ia Republica del
Ecuador, en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, y demas !eyes de Ia
Republica, el presente Estatuto y sus Reglamentos generales y especificos.
Tiene su domicilio legal y su sede institucional en Ia ciudad de Guayaquil, y Ia
atribuci6n, facultad y competencia para estructurar y diseilar Unidades Acadc!micas y de
servicios, tales como Sistemas, Subsistemas, Facultades, Carrems y Programas en diversa
Modalidad de Estudios, scan prescnciales, semiprescnciales, a distancia, virtual, en linea y
otras convergencias; de Ia misma forma que, Jnstitutos, Centros, Departamentos,
Direcciones y Extensiones, todo lo cual puedc ser ofrecido en cualquier Iugar dentro de Ia
Provincia del Guayas, que es donde se encuentra su scde matriz, previa aprobaci6n
definitiva del Consejo de Educaci6n Superior, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior. En el caso de Ia modalidad de estudios a distancia, y los
que le fuercn afines y conexos con dicha modalidad, requcriran para que proceda tal
ofertaci6n fuera de Ia Provincia del Guayas, asi mismo Ia aprobaci6n del Consejo de
Educaci6n Superior.En todo caso, y sin excepei6n alguna, Ia creaci6n de dichas Unidades Academicas,
Carreras, Programas, Modalidades de Estudios y Extensiones, son competencia del
Consejo de Educaci6n Superior - CES, por lo que, para los efectos pertinentes, Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil debera presentar los proyectos
correspondientes para el conocimiento y aprobaci6n detinitiva de dicho Organismo.
La Universidad podra crear o scr parte de Fundaciones, Corporaciones, y Empresas,
siempre que no se persiga fin de lucro, y para el efecto se constituiran personas juridicas
distintas a Ia instituci6n, de conforrnidad con el articulo 39 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior; y asi como para asociarse con otras entidades para emprender
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La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil tiene como VISION: ser una
Universidad Cat6lica, emprendedora y con liderazgo academico dentro y fuera de las
frontems patrias, que incida en Ia construcci6n de una sociedad nacional e intemacional,
eficiente, justa y sustentable.
Art. 3.- Las responsabilidades sustantivas de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil son las siguientes:
a. La producci6n del conocim iento cientifico y tecnol6gico
b. La formaci6n de Ia persona y del talento profesional, humano y ciudadano a travc!s
de Ia generaci6n de condiciones y oportunidades para el desarrollo de sus
capacidades.
c. La gesti6n del conocimiento y los saberes de manera etica, critica y prospectiva
para Ia soluci6n de los problemas de Ia sociedad, el desarrollo humano y Ia
institucionalidad democratica.
d. La generaci6n, preservaci6n, y difusi6n de Ia cultura.
e. La construcci6n de una comunidad universitaria que genere oportunidades y
capacidades para el bienestar de sus miembros.
Art. 4.-La comunidad de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil es un colectivo
intelectual, de caracter humanista, reflexivo, cientifico, democratico, cultural, responsable
social y ambientalmente; conformado por sujetos que dignifican, fortalecen y profundizan
Ia persona humana; iguales por su condici6n y diversos en sus experiencias, capacidades y
funciones; identificados y comprometidos en Ia consecuci6n de los objetivos del proyecto
de universidad y de Ia sociedad.
Art. 5.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, reconoce el derecho que Ia
Iglesia Cat61ica tiene para ejercer en aquella su acci6n academica pastoral, siempre y en
todo caso, en un marco de libcrtad de conciencia y de respeto a las diversas creencias
religiosas. El caracter de Cat61ica de Ia Uni versidad, se manifiesta tam bien en garantizar el
funcionamiento de un Departamento de Humanismo Integral, que sea el medio eficaz para
el dialogo CIENCIA Y FE, facilitando Ia invcstigaci6n y profundizaci6n del mensaje de
Cristo y de Ia ensefianza de Ia Iglesia, en relaci6n con las situaciones y circunstancias
cambiantes del mundo y de Ia comunidad a Ia que sirve. Para realizar este dialogo, Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil considera como basico, el estudio del
Humanismo Integral en las diversas Carreras.
La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, garantiza y propugna Ia libertad d~
conciencia, libertad de catedra, libcrtad academica y pensamiento, igualdad· de
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a. La responsabilidad social, institucional y Ia de los actores educati vos, evidenciadas
en aportes a Ia co-construccion de una sociedad j usta, que res pete y promueva los
derechos humanos y de Ia naturaleza; el trabajo por Ia disminucion de las diversas
formas de pobreza y dependencia, a traves de Ia gestion social, productiva y
cultural del conocimientos y sus aprendizajes.
b. El respeto a Ia dignidad de Ia persona humana y sus valores trascendentes,
desplegando Ia dimension etica en Ia comprension, interpretacion y aplicaci6n de
los campos del saber, Ia integralidad de su formaci6n y actuar ciudadano y
profesional. Respeto que se extiende a las instituciones como personas juridicas.
c. La democracia cognitiva, deliberativa y participativa en el marco de Ia
corresponsabilidad y el dialogo en Ia gesti6n institucional y Ia expansion de los
saberes, Ia difusi6n de las ideas, Ia integraci6n de las culturas, Ia universalizaci6n e
intemacionalizaci6n de Ia educaci6n superior.
d. La tolerancia y libertad academica en el marco de blisqueda de Ia verdad y del
ejercicio de Ia raz6n critica y dialogica, salvaguardando el derecho de Ia
comunidad a debatir Ia diversidad de abordajes y a disentir.
e. La honestidad que implica que sus integrantes manejen sus asuntos personales e
institucionales con probidad e integridad.
f. La retlexividad critica y autocritica a partir de Ia autoevaluac i6n permanente que
posibilite Ia constante superac i6n y Ia excelencia academica.
g. La responsabilidad en tomo a Ia consistencia y coherencia entre los perfiles de
a utoridades, docentes e investigadores, estudiantes, trabajadores y funcionarios, y
Ia mejora continua y permanente, j unto a Ia adaptaci6n al cambio.
b. El buen vivir y convivir, anteponiendo el bien comlin al interes particular,
promoviendo Ia armonia del ser consigo mismo, con los colectivos sociales, y Ia
naturaleza.
i. La solidaridad, tomando conciencia y desarrollando sensibilidad frente a personas
que viven en contextos vulnerables, para asumir con determinacion, constancia y
perseverancia el compromiso con los colect ivos sociales.
j . La transparencia que se deriva del derecho que tiene Ia comunidad a ser oportuna,
debida y suficientemente informada sobre el manejo institucional.
k. El reconocimiento y desarrollo de los derechos y deberes de los estudiantes, de
acuerdo a sus meritos academicos y a las prescripe iones de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior; asf tambien reconoce y desarrolla los derechos de los
profesores o profesoras, investigadores e investigadoras y determina sus deberes, al
tenor de lo seilalado en Ia LOES.

oportunidades y no discriminacion, y no incluin\ en Ia malla curricular, cursos de
adoctrinamiento religioso. Estos cursos y otras actividades religiosas seran optati vos.
Art. 6.-La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil reconoce a Ia educacion
superior como un derecho de las personas y un bien publico social que responde al interes
publico, siendo una entidad sin fines de lucro y sin injerencias de intereses individuales ni
corporativos. Se orientara a Ia consecuci6n de los siguientes fines:

a. formar en todos los niveles, profesionales y talentos de excelencia con s6lidos
valores eticos y morales, conciencia retlexiva, responsabilidad social y
ambiental; autonomia y liderazgo innovador, capacidades para asumir los
desafios de una sociedad y mundo cambiantes, en el marco de Ia razon crftica
y dialogante del pensamiento plural y complejo.
b. fortalecer, preservar y contribuir al desarrollo de Ia educacion, los saberes
anccstrales y las culturas nacionales y propiciar el dialogo entre estas con Ia
cultura uni versal.
c. fomentar y di fundir Ia dcmocracia, Ia paz, Ia convivencia armonica y Ia
j usticia social, promoviendo Ia participacion ciudadana y el forta lecimiento de
las instituciones del Estado constitucional de derechos y de justicia.
d. Transmitir en Ia impronta de una genuina inspiracion cristiana, el mcnsaje de
Cristo y Ia doctrina social difundidos por Ia Iglesia Cat6lica; propugnar Ia
responsabilidad del ser humano ante Dios y Ia solidaridad para con sus
scmejantes.
e. Promover como Universidad Catolica, cl dialogo entre CLENCJA Y FE que
surge de Ia inspiracion cristiana.
f. Gencrar produccion cicntifica, humanistica y tecnologica, desplegando el
dialogo entre el conocimiento y los saberes disciplinares, profesionales y
culturales, a !raves de Ia investigaci6n, Ia construccion de los aprendizajes y su
transferencia, aportando al pensamiento universal y a los objetivos de los planes
de desarrollo nacional, regional, loca l y sectorial, en el marco de Ia
sustentabilidad.
g. Debatir, orientar y plantear altemativas de soluci6n a los problemas del
regional,
local y sectorial, contribuyendo a Ia
desarrollo nacional,
construccion de una sociedad justa, solidaria, equitativa, equilibrada y de
generacion permanente de oportunidades y del ejercicio de valores humanos y
ciudadanos.
b. Permanecer atentos al proceso de transformacion e integracion de las
sociedades latinoamcricana y mundial,
colaborando con Ia defensa y
protecc ion ecologica y el desarrollo sostenible, con el afan de erradicar las
di versas formas de dependencia.
i. Realizar y participar en acti vidades que vinculen a Ia Universidad Catolica de
Santiago de Guayaquil con Ia sociedad, a !raves de consultorias, asesorias,
investigaciones,
transferencias
tecnologicas,
estudios,
capacitacion,
intervenciones sociales y otros.
j. lmplementar los distintos niveles de Educaci6n Superior, en sus diversas
modalidades, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en Ia Ley
Organica de Educacion Superior, su Reglamento y por los organismos pliblicos
que rigen el Sistema de Educac ion Superior.

De igual manera establece mecanismos que garantizan el ejercicio de los derechos
propios de las personas con discapacidad, en atenci6n a lo prescrito en dicho cuerpo
de Leyes, de tal modo que sus instalac iones academicas y administrati vas se
ajusten a los req uerimientos de tales personas, para que no sean privadas del
derecho de desarrollar sus actividades, potencialidades y habilidades.
La Uni versidad garantizara ademas dicho ejercicio, a traves de las atribuciones que
corresponden al rectorado, quien las delegara en lo que fuere pertinente y necesario,
a Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, verificando directamente el cumplimiento de
los derechos que competan a las personas con discapacidad.

Art. 7.- Son valorcs de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil :
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TfTULOU
PRINCIPIOS Y POLiTICAS UNIVERSITARIAS
Art. 8.- La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil asume como propios los
principios del Sistema de Educacion Superior establecidos en Ia Constitucion de Ia
Republica del Ecuador y Ia Ley Organica de Educacion Superior que a continuacion se
citan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
b.

Autonomia Responsable
Cogobiemo
lgualdad de Oportunidades
Calidad
Pertinencia
lntegralidad
Autodeterminacion para Ia Produce ion del Pensamiento y Conocimiento.
Mcdiacion como metodo altemativo de solucion de conflictos.

Art. 11.-La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil debcra anualmente rendir
cuentas a Ia sociedad y ante el Consejo de Educaci6n Superior, sobre el cumplimiento de
su misi6n, fines, objetivos y plan de desarrollo institucional, asi como de los fondos
recibidos por el Estado, a traves de los mecanismos que establezcan los 6rganos de control.
Ademas, debcra publicar en su portal electronico las remuneraciones de sus autoridades,
profesores, investigadores, funcionarios y trabajadores, e integrara Ia informaci6n al
Sistema Nacional de Informacion de Ia Educaci6n Superior del Ecuador. Tal rendici6n de
cuentas se sujetara al mecanismo que establezca Ia Contraloria General del Estado, en
coordinacion con Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovaci6n en lo que fucre pertinente.

CAPiTULO I
PRINCIPJO DE AUTONOMiA RESPONSABLE
Art. 9.- Para Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Ia Autonomia
Responsable consiste en Ia libcrtadde ser un centro de formacion profesional, de
investigacion, cultura y pensamiento critico de Ia socicdad. En uso de ella, propendera al
cumplimiento de sus valores, principios y fines, en funcion de su responsabilidad social.
En el ejercicio de tal autonomia rcsponsable, mantendra relaciones de reciprocidad y
cooperaci6n con las Universidades y Escuelas Politecnicas del Ecuador y del extranjero, y
ademas con Ia Sociedad y el Estado, observando los principios de justicia, equidad,
solidaridad, participacion ciudadana y rendicion de cuentas.
En uso de su libertad academica, y Ia busqueda de Ia verdad, se mantendra vinculada con
los requerimientos de transformacion de Ia realidad nacional.
Art.lO.-De acuerdo al Principio de Autonomia Responsable, Ia Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil establece los siguientes ambitos de su aplicacion:
a. Academico: Que consiste en Ia autodeterminacion del pensam iento, el disei'io,
planificacion, gestion y evaluacion de los procesos y productos de Ia gestion e
innovacion del conocimiento; por lo cual, el ejercicio de Ia autonomia responsable
implica Ia independencia y libertad de catedra e investigacion, Ia libcrtad en Ia
elaboracion de planes y programas de estudios y para nombrar autoridades,
profesores e investigadores, y trabajadores.
b. Financiero: Que consiste en Ia capacidad de ejercer sobcrania en Ia toma de
decisiones sobre los destinos y uso de las diversas fuentes de financiamiento que
provengan de sectores no estatales y del patrimonio universitario, en concordancia
con Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de Educacion Superior, en cuanto a Ia
libcrtad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional y para adquirir
y administrar su patrimonio de conformidad con Ia ley.
c. Administrativo: Que consiste en Ia independencia para Ia gestion administrativa,
tomando en cuenta los procesos de mejora continua y calidad, y los principios de
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transparencia de Ia informacion y rendicion de cuentas; administrando sus recursos
acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y gestionando sus procesos
internos.
d. Organico: Que consiste en Ia facultad para ejercitarlos modelos de organizacion,
elcccion, y seleccion de sus autoridades y sistemas de representacion de
cogobierno, conforme lo estipulado en Ia Ley Organica de Educacion Superior; tal
elcccion y seleccion debe sujetarse a Ia alternancia y equidad de genero con
transparencia y respeto a los derechos politicos sei'ialados en Ia Constitucion de Ia
Republica, integrando tales organos con representacion de Ia comunidad
universitaria.

NglnoS

La Univcrsidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, para fines informativos y estadfsticos
enviara de manera obligatoria anualmente, a Ia SENESCYT, su presupuesto anual
debidamente aprobado y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio ccon6mico.
En cuanto a las normas que debcn regular el uso de fondos y recursos, que no sean
provenientes del Estado, elias exigiran el sometimiento a las correspondientes auditorias
internas.
El Consejo Universitario es el Organismo Colegiado Academico Superior que tiene entre
sus prerrogativas, Ia facultad de conocer Ia formulaci6n presupuestaria anual que elaboren
las instancias correspondientes en materia financiera, asi como aprobarla, y controlar Ia
distribuci6n y uso de las asignaciones presupuestarias, a traves del Rector o Rectora, quien
podra delegar tales funciones de control al Yicerrector General Administrativo.
La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil para cl efccto de ejercer riguroso
control de los fondos que sean provenientes del Estado, concedera mediante Ia norrnativa
intema respectiva, todas las atribuciones para que su auditoria interna lleve a cabo
eficientemente y sin retardo, el control antes referido.

La normativa especifica esta constituida por las resoluciones que expide el Consejo
Universitario, debiendo velar por su cumplimiento el rector de Ia Universidad, pudiendo
delegar tal funci6n, en el vicerrector o vicerrectora que corresponda en el ambito
administrativo.
La Universidad llevara a cabo los controles referentes al uso de dichos fondos y recursos, a
traves de reuniones especificas del Consejo Universitario, el mismo que conocera y
resolvera respecto al inforrne que presente el rector o rectora.
Art. 12.- El patrimonio de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil
constituido por:
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Art. 13.· El patrimonio de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil se
administrara en forma directa, e indirectamente en una parte de el en forma excepeional,
mediante resoluci6n del Conscjo Universitario, previa petici6n motivada del Rector,
administraci6n indirecta que podra llevarse a cabo a traves de Convenios, con Fundaciones
u otras entidades y de acuerdo a normativas especificas.

a. Todos los bienes mueblcs e inmueblcs que actualmente son de su propiedad y los
que se adquieran en el futuro a cualquier titulo;
b. Las asignaciones que anualmente se determinan en el Presupuesto General del
Estado;
c. Las rentas asignadas a las Universidades y Escuelas Politecnicas como partfcipes
en tributos y que se encuentran determinadas por )eyes y decretos;
d. Los aranceles, derechos y demas contribuciones, y los que este facultada a recaudar
por prestaci6n de servicios y que en el futuro pudieran prestarse;
e. Los ingresos provenientes de Ia elaboraci6n, difusi6n, distribuci6n y venia de
productos educativos tales como: material d.idactico de apoyo, material educativo
multimedia, patentes, softwares, libros, manual educativo, revistas, material
audiovisual educativo, y artfculos promocionales con el logo institucional, y
producciones similares;
f. Los ingresos que provengan de investigaciones, consultorfas, asesorfas, prestaci6n
de servicios, capacitaci6n y otros, que fueren requeridos por instituciones del sector
publico y/ o privado, nacional y/o intemacional;
g. Los ingresos que pudieren obtenerse en funci6n de derechos de propiedad
intelectual, originados de su propia producci6n o en convenios con terceros;
h. Los ingresos resultantes de las actividades que para Ia difusi6n de Ia educaci6n y Ia
cultura en general se obtengan de los medios de comunicaci6n colectiva que le
hubieren sido concedidos por el Estado; y los ingresos que provinieren de aquellos
medios que fueren adquiridos para tales efectos, y que scan de patrimonio de Ia
Universidad;
f. Los beneficios obtenidos por su participaci6n en empresas productoras de bienes y
servicios.
j . Los recursos obtenidos por contribuciones de Ia cooperaci6n internacional;
k. Los ingresos obtenidos en sus operacioncs financieras ;
I. Los recursos obtenidos y los fondos generados por fideicomisos, alianzas
estrategicas, consorcios, asoctactones, concesiones, delegaciones y mas
mecanismos previstos en las )eyes ecuatorianas y que facilitan Ia autogesti6n
institucional ;
m. Los derechos de patentes y marcas de inventos que pudieren corresponderle por
trabajos e investigaciones realizados;
n. Todos los fondos generados por Ia autogesti6n de Ia Universidad y de sus entidades
adscritas; para el efecto se constituiran personas jurfdicas distintas a Ia Universidad,
de conformidad con lo ya scilalado en cl articulo 39 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
o. Los legados y donaciones. C uando no se haya establecido por parte del donante o
legatario el destino de Ia donaci6n, los recursos obtenidos por este concepto
deberan dcstinarse unicamente a fnversiones en infraestructura, recursos
bibliograficos, equipos, laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formaci6n y
capacitaci6n de profesores o profesoras y para financiar proyectos de investigaci6n;
y,
p. Los que en el futuro, pudieren corresponderle por cualquier concepto u origen,
inclusive por resoluciones que el Sector Publico expida a favor de las lnstituciones
de Educaci6n Superior.
q. Se establece que, todo fondo o recurso obtenido como parte de su
autofmanciamiento, no vulnerara Ia caracteristica de no buscar u obtener
finalidades de lucro, y que fundamental y esencialmente sean en beneficio de Ia
Universidad.
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Asi mismo, de conformidad con Ia ley de Ia materia, obtendra los beneficios por su
participaci6n en empresas productoras de bienes y servicios. En Ia administraci6n
indirecta, se tomara en cuenta lo dispuesto en el articulo I 0 del prcsente Estatuto, y de
manera alguna podra comprometerse el patrimonio de Ia Universidad, mas alia de un I 0%
del mismo. El Consejo Universitario establecera en cada caso si es procedente derivar Ia
administraci6n de parte de su patrimonio, por razones que juzgue excepeionales.

Art. 14.- Si por cualquier motivo, se extinguiere Ia persona juridica de Ia Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se destinaran sus bienes patrimoniales, caracterizados
para fines educativos, al fortalecimiento de lnstituciones de Educaci6n Superior PUblicas;
siemprc, bajo el condicionamiento de que este sea destinado a labores academicas,
cientificas y tecnol6gicas, todo en sujeci6n a los procesos que establece Ia LOES.
En todo caso el destino de los bienes, cumplira las regulaciones y disposiciones que
emanen del Consejo de Educaci6n Superior, luego de cumplir Ia Universidad con todas las
obligaciones laborales, legales y los compromisos academicos con sus estudiantes, para lo
cual se remitira a las disposiciones contenidas en el articulo 41 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior ye n el Articulo 35 del Reglamento General de dicha Ley.

Art. 15.- La asignaciones y rentas rccibidas del Estado por concepto del cofinanciamiento,
deberan ser destinadas al otorgamiento de becas de escolaridad e investigaci6n a
estudiantes matriculados en programas academicos de cualquier nivel que, por las
caracteristicas estipuladas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior. entre otras, no
puedan acceder a sus estudios uni versitarios, asf como tampoco permanecer y egresar de
e llos; de Ia misma forma que a becas de docencia e investigaci6n para Ia obtenci6n de un
titulo de cuarto nivel. Todo aquello de conformidad con lo establecido en Ia Disposici6n
General Decimosexta, del prcsente Estatuto, referente a las asignaciones y recursos que
provengan del Estado.
Art. 16.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, responsablemente trabajara
sobre Ia base de criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia academica,
para poder tener acceso a Ia distribuci6 n de los recursos del Estado.
Art. 17.- De acuerdo a los terminos establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, podra crear fuentes
complementarias de financiamiento para Ia optimizaci6n de su gesti6n academica e
investigativa, el otorgamiento de becas y ayudas econ6micas, y de postgrado en todos sus
niveles y para Ia infraestructura fisica, academica y cientffica.

Art. 18.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil constituira personas jurfdicas
distintas e independientes de Ia lnstituci6n, bajo Ia modalidad de autogesti6n, para rcalizar
actividades econ6micas, productivas o comerciales, previo un proyecto de viabilidad.
Art. 19.- La vigilancia y cl mantemmtento del orden intemo son de competencia y
responsabilidad de sus autoridades, para salvaguardar Ia inviolabilidad del rccinto
universitario. Cuando se neccsite el resguardo de Ia fuerza publica, el representante legal
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de Ia instituci6n solicitanl Ia asistencia pertinente, de lo cual infonnani en su momento al
Consejo Universitario.

i.

Por una representacion de graduados o graduadas correspondiente al 5% de los
miembros establecidos en los literales e),f) y g) de este articulo.
j. La represcntaci6n !aboral no gremial que sera equivalente al 5% de los miembros
establecidos en los literales e),f) y g) del prescnte articulo.
De conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, Ia representaci6n
!aboral no gremial, tendra derecho a voz y voto unicamente en el tratamiento de
asuntos administrativos.

CAPiTULO II

PRINCIPIO DE COGOBIERNO UNIVERSITARlO
Art. 20.-EI Principio de Cogobierno Universitario, parte consubstancial de Ia autonomfa
universitaria responsable, consiste en Ia garantia a Ia organizaci6n, participaci6n e
inclusion democnitica de los miembros de Ia comunidad universitaria; en las
deliberaciones y decisiones que los 6rganos y autoridades de direcci6n realizan sobre Ia
Universidad.

El Rector o Rectora, podra disponer que se convoque a las sesiones del Conscjo
Universitario, a todas las organizaciones gremiales que existan en Ia comunidad
universitaria, en lo que fuere pertinente para cada una de elias, lo que constara en el Orden
del Dia que sc elabore. Dichas organizaciones gremiales, compareceran por Ia interpuesta
persona de sus representantes legales debidamente acreditados, los que intervendran con
voz infonnativa en asuntos estrictamente de su pertinencia.

Dado que Ia Universidad es una instituci6n eminentemente de gesti6n del conocimiento, sc
entiende que el Cogobierno exige y promueve Ia fonnaci6n academica en todos los
actores intervinientes, para Ia producci6n de discursos razonables y eticos y el control
procedimental de las decisiones y de su efectiva implementaci6n.

Para respetar el principio constitucional del cogobierno, el valor total de los votos de las
autoridades integrantes del Consejo Universitario, no podra ser mayor al 40% del valor
total de los votos de los integrantes de dicho 6rgano Colegiado; para el calculo de este
porcentaje, no sc tendni en cuenta el valor de los votos de los represcntantes de los
trabajadores.

El Cogobierno debera regirse por los principios de calidad, igualdad de oportunidades,
alternabilidad y equidad de genero.

SECCION I
DEL CONSEJO UNIVERSITARlO

La participaci6n de los y las estudiantes en los Organismos Colegiados de cogobierno de Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, no exccdeni del 25% del total del
personal academico con derecho a voto, exceptuandose al Rector o Rectora, y
Vicerrectores o Vicerrectoras de esta contabilizaci6n.

Art. 21.-EI Conscjo Universitario es el Organo Colegiado Academico Superior de canlcter
normativo y resolutivo de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil; siendo su
maxima autoridad esta integrado con derecho a voz y voto por:

La participaci6n de los graduados sera del 5% de dicho personal academico con derecho a
voto, exceptuandose al Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de esta
contabilizaci6n.
Los graduados deberan tener como requisito, haber egresado por lo meo10s 5 ai\os antes, de
ejercer Ia mencionada participaci6n.

a.
b.
c.
d.
e.

El Rector o Rectora, quien debe presidirlo.
El Vicerrector Academico o Viccrrectora Academica.
El Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado
El Vicerrector Administrativo o Ia Vicerrectora Administrativa.
Los Dccanos o Dccanas de las nueve Facultades actualmente existentes, cuya
designaci6n compete al Rector, sujetindosc en cuanto a los requisitos que estos
debao cumplir para tal designaci6n, a lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento General y el presente Estatuto. De modificarsc el numero de Facultades, previa autorizaci6n del Consejo de Educaci6n
Superior, el numero de los Decanos o Decanas variara en lo que fuere pertinente y
correspondiente.
f. El Director del Departamento de Humanismo Integral, cuya designaci6n
corresponde al Rector de Ia Universidad .
g. Por un numero de representantes del personal academico de Ia Universidad,
confonnado por los Profesores y Profesoras y los investigadores e investigadoras,
representantes que seran elegidos o elegidas por votaci6n directa, secreta y
universal, con su correspondiente alterno o alterna, de confonnidad con lo scilalado
en el inciso segundo del Articulo 2 de Ia Resoluci6n RPC-S0-020-No. l42-2012
expedida por el Conscjo de Educaci6n Superior, e127 dejunio del2012
b. Por una representacion estudiantil equivalente al 25% de los miembros
establecidos eo los literales e), f) y g) de este articulo;
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Art. 22.- El personal academico formado por los profesores y profesoras y los
investigadores e investigadoras reprcsentantes, y Ia representaci6n de estudiantes,
graduados o graduadas y trabajadores o trabajadoras que deben fonnar parte del
Cogobierno seilalados en el articulo anterior, sc clegiran de confonnidad con los
respcctivos Reglamentos de Elecciones, aprobados y cxpedidos por el Conscjo
Universitario.

~

~

4

El personal academico fonnado por los profesores y profesoras e investigadores e
investigadoras, que aspiren a representar al cuerpo docente como principales y altemos o
altemas, deberan acreditar para prescntar sus candidaturas, su calidad de docentes
titulares, y scran elegidos, sujetindose en todo lo pertinente, a las disposicioncs de Ia
LOES, en cuanto a Ia aplicaci6n de las politicas de acci6n afinnativa, para un perfodo de
cinco ai\os, elecci6n que correspondera efectuar a dicho personal academico de profesores
y profesoras, investigadores e investigadoras titulares de Ia Universidad, con Ia unica
obligatoriedad correspondiente a dicba titularidad, sin que se considere tiempo
alguno en el ejercicio de Ia docencia en esa categorla. Su elecci6n sc llevanl a cabo en
fonna conjunta con Ia del Rector o Rectora y Vicerrectores o Vicerrectoras, bajo su
normativa especifica, asl mismo por votaci6n universal, directa y obligatoria, siguiendo las
prescripeiones de este articulo.
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Conceder licencia al Rector o Rectora y a los Vicerrectores o Yicerrectoras por
treinta dias, en los casos de enfermedad, calamidad domestica o asistencia a cursos
de formaci6n relativos a su funci6n u otras causas debidamente justiticadas. La
licencia podra prorrogarse hasta un maximo de noventa dias.
g. Autorizar al Rector o Rectora y al Comite de Adquisiciones, para proceder a Ia
compra de bienes muebles para Ia Universidad, cuando su valor supere al 2% de su
presupuesto de acuerdo a las norrnativas aprobadas por Consejo Universitario. Para
compras de menor cuantia, sc procedera conforme a Ia reglamentaci6n aprobada
por el Consejo Universitario.
b. Autorizar at Rector o Rectora de Ia Universidad para proceder a Ia compra o
enajenaci6n de bienes inmuebles; a Ia constituci6n de gravamenes que limiten su
dominio, o a Ia ejecuci6n de actos o Ia celebraci6n de contratos que sc refieran al
uso, goce o usufructo de dichos bienes, asi como para aceptar o repudiar cualquier
donaci6n, herencia o legado que se haga a Ia Universidad, de acuerdo a lo dispuesto
en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Ia reglamentaci6n pertinente, para lo
cual sc debeni contar con Ia aprobaci6n de las dos terceras partes del Consejo
Univcrsitario, tomando siempre en cuenta Ia votaci6n ponderada.
i. Decidir, analizar y aprobar cada cinco ailos Ia Planificaci6n Estrategica
Universitaria, vinculada a un estudio de sostenibilidad econ6mica tinanciera, para
garantizar y fortaleccr Ia auto-sustentabilidad de Ia Universidad.
De Ia misma manem velara por el cumplimiento de Ia Planificaci6n Operativa
Anual (POA), en todos los Subsistemas de Ia lnstituci6n y sus Unidades
Academicas.
f.

Los reprcsentantcs y las representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, senin
elcgidos y elegidas para un periodo de un ailo, por los o las estudiantcs matriculados en Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, en el periodo academico dcntro del coal sc
realicen las elecciones.
Los graduados de pregrado deben\n tener como requisito, haber egresado por lo menos
cinco ailos antes de ejercer el derecho a participar en las clt.'Cciones que le es atinente,
debiendo scr elcgidos para un periodo de cinco ailos.
La represcntaci6n !aboral sera elegida para un periodo de dos ailos.
La elecci6n de los y las represcntantes ante el Consejo Universitario, constani en sus
respectivos Reglamentos, los que deberan ser conocidos y aprobados de scr el caso, por
dicho 6rgano Colegiado Academico Superior.

Art.23.- Son competencias del Consejo Universitario, las rcfcrentes a las administrativas,
a las academicas y a las que se enmarquen en am bas categorias.

23.1. Compelencias Adminislralivas del Consejo Universilario:
a. Posesionar al Rector o Rectora, a los Yiccrrectores y Vicerrectoras y a los
representantes del personal academico forrnado por profesores y profesoras e
investigadores e investigadoras, que fueren elegidos representantes al Consejo
Universitario.
b. Ejercer Ia vigilancia y control en Ia administraci6n de las rentas y bienes de Ia
Universidad y de sus Fundaciones, Corporaciones, Empresas y entidades adscritas.
c. Autorizar at Rector o Rectora Ia contrataci6n y suscripci6n de emprestitos y
obligaciones tinancieras de acucrdo con el monto que estime el Consejo
Universitario al momento de aprobar el prcsupuesto anual de Ia Universidad . En
caso de urgencia financiera, el Rectoro Rectora podra contratar los emprestitos y
obligaciones tinancieras hasta el uno y medio por ciento del ultimo presupuesto
aprobado, con Ia obligaci6n de informar at Conscjo Universitario.
d. Expedir el Reglamento pertinente, a los requisitos y condiciones para Ia elecci6n de
profesores y profesoras represcntantes ante el Consejo Univcrsitario.
e. Nombrar, remover y conocer las renuncias del Secretario(a) General,
Prosecretario(a) General, Asesor(a) Juridico, Auditor(a) lntemo, Director(a)
Administrativo, Director(a) Financiero, Director(a) de Bienestar Estudiantil,
Director(a) de Comunicaci6n y Marketing, Tesorero(a), y demas funcionarios que
deterrninen el £statuto y los Reglamentos que se expidan at respecto. Estos
nombramientos se haran sobre Ia base de temas propuestas por el Rector o
Rectora, segun el caso. El Consejo Universitario reglamentar{i, mediante el
instrumento pertinente, los perfiles y requisitos que deben cumplir los candidatos
que se scilalan en las ternas.
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23.2. Compelencias Academicas del Consejo Universilario:
a. Conocer, analizar y aprobar los curriculos y sus planes de estudios pam Ia
creaci6n, moditicaci6n y rediseilo de Carreras, propuestos por los Conscjos
Directivos, previo inforrnes academicos y presupuestarios realizados por las
instancias correspondientes, para su presentaci6n y aprobaci6n al Consejo de
Educaci6n Superior, en lo que fuere pertinente, y Ia sostenibilidad del proyecto,
tomandose en cuenta las nccesidades sociales y con cstudios de factibilidad
academica, tinanciera, ccon6mica y de mcrcado ocupacional.
b. Conocer y resolver sobre los resultados de Ia evaluaci6n peri6dica integral de los
docentes y su habilitaci6n, segun lo que prescriba el Reglamento que al respccto
expida el Conscjo Universitario, en lo que sea atinentc a Ia Carrera Academica y el
Escalaf6n Docente, que se sujetara en todo lo que corrcsponda, al Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de Educaci6n Superior,
que expidi6 el Consejo de Educaci6n Superior, de conforrnidad con Ia Disposici6n
General Yigesima de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Las normas para cumplir con los procesos de evaluaci6n academica para docentes e
investigadores, estaran contempladas en el "Reglamento de Evaluaci6n Peri6dica
Integral", que debera expedir el Conscjo Universitario, en el plazo scilalado en Ia
Disposici6n General Yigesima, a partir de Ia aprobaci6n y puesta en vigencia del
prescnte Estatuto.
c. Conocer y resolver en cualquier tiempo dentro de una periodicidad que no exceda
de cada Cicio Academico, sobre los resultados de Ia Evaluaci6n Integral de los
Decanos y Decanas, Directores y Directoras de Carrera y Coordinadores y
Coordinadoras de Facultad, y los relativos a las demas Coordinaciones de dichas
Facultades, y su habilitaci6n para el ejereicio de tales funciones.
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d. Asignar, obligatoriarnente, en el presupuesto general, por lo menos, el 6% a
publicaciones indexadas, becas de postgrados de sus profcsores y profcsoras c
investigaciones en el marco del regimen de desarrollo nacional.
e. Asignar de forma obligatoria partidas especia les dcstinadas a linanciar planes de
becas o ayudas ccon6micas, para especializaci6n o capacitaci6n y ailo sabatico para
profesores y profesoras o investigadores e investigadoras.
f. Nombrar al personal academico en todas las categorias de conformidad con lo
establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Supe rior, el Estatuto y los
reglamentos respectivos, asi como tam bien conferir cl titulo de Profesor o Profesora
Honoraria, cumpliendose los requisitos que imponga Ia normati va que fucrc
aplicable para e l caso.
En funci6n de Ia tipologia, Ia Univcrsidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil
cstableccn\ que tipos de Carreras o programas csta en capac idad legal de ofcrtar,
debiendose tcncrse en cuenta, que unicamente las Univcrsidades de Docencia con
lnvcstigaci6n, podran otorgar grados academicos de PhD. o su cquivalente.
g. Conocer y resolver sobre los informes de Ia Comisi6n Especial Pcrmancntc de
Etica, Disciplina y Convivcncia Uni versitaria y aplicar las sanciones a los
miembros de Ia comunidad universitaria que hayan incumplido con sus normati vas
y afectando Ia convivencia arm6nica, garantizandoles el debido proceso y el
derecho a Ia defensa.
h. Designar, previa prcsentaci6n de ternas por parte del Rector, o conocicndo los
informes refcrentes a Concursos de Meritos, cuando sean cxigidos, a quicncs vayan
a integrar las Comisiones u Organismos cuya designaci6n le sea atribuida por cl
prcsentc Estatuto, y/o los Reglarnentos de Ia Univcrsidad; cl Consejo Uni versitario
podra llcvar a cabo estas designacioncs, siempre y cuando no se trate de
rcpresentantcs que correspondan a casos de 6rganos conformados, de conformidad
a l principia de Cogobicrno.
i. Aprobar y registrar, a pctici6n de una o mas Unidades Academicas, cl auspicio o
aval academico a cursos de can\cter uni versitario, organizados por instituciones o
asociac iones de reconocido prestigio c ientifico, cultural y artistico, destinados a
conferir diplomas o certificados de asistencia, todo de conformidad con el
rcspectivo Reglamento.
j. Conocer y resolver en el am bito academico sobre los informes de los Subsistemas,
Consejos y Comisiones Asesoras estipuladas en el presente Estatuto.

de Educaci6n Superior, a su Rcglamento, y al Estatuto Univcrsitario, asi como al
Reglarnento de Sanciones cxpedido por el Consejo de Educaci6n Superior.
En el caso de imputarse incapacidad mental al Rector y o a los Vicerrectores o
Vicerrcctoras, esta imputaci6n solo procederia, de mediar decision judicial con
fuerza de ejec utoria, al tenor de las disposiciones de l C6digo C ivil.

d. Dictar las normas y rcglarncntos generales encaminados a Ia mejor organizaci6n y
funcionarniento de Ia Univcrsidad; asf como aprobar los Reglamentos que cxpidan
los Consejos Directivos de las Facultadcs.
e. Aprobar hasta el mes de novicmbre de cada ailo, Ia Planificaci6n General y el
Presupuesto anua l, acorde con los Subsistemas y sus correspondientcs procesos,
para su cjecuci6n por parte de las autoridades y organismos pertinentes, los mismos
que podran scr sujetos a modilicaciones en los aspectos necesarios, cumpliendose
con los requisitos y condiciones que fucren exigidos.
f.

Ana lizar y aprobar cl Prcsupuesto an ual de Ia Univcrsidad y sus modificaciones o
reformas, presentadas por e l Rector o Rectora, sujetandose a las normas
reglamentarias que hubiere para el efecto; aprobar las liquidaciones presupuestarias
y los estados financicros pcri6dicos; ademas, los de sus fundacioncs, corpomcioncs,
cmprcsas y cntidadcs adscritas. En lo relacionado a asignaciones y rcntas del
Estado a las Uni versidades particulares sc dara cumplimiento a las expresas
disposiciones que scilala Ia Icy.
g. El Consejo Uni versitario, por Ia intcrpuesta persona del Rector o Rcctora,
presentara a Ia SENESCYT, el primer mes de cada ailo, un Plan anual de uso de las
asignaciones y rentas del Estado que haya rccibido, debiendo cspecificarse el
numero de becas a otorgarsc, y justilicar los montos que sc lc hubieren destinado,
en funci6n del costo de Carrera por estudiante, que hubicre sido cstablecido por cl
SENESCYT.
b. El Consejo Universitario detenninar3, previo informe del Rector o Rectora, los
mecanismos para el uso de los excedentes linancieros, por el cobro de aranceles a
los estudiantes para cumplir con lo prcscrito en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y en su Rcglamcnto.
Las normas de obligatorio cumplimiento, para que Ia Universidad Cat61ica de
Santiago de G uayaq uil, haga uso de los exccdentes financieros por el cobro de
arancelcs a los cstudiantes, se dcterminaran en una normati va interna que cumpla
con tal objctivo, Ia misma que sc implcmcntara en el plazo seilalado en Ia
Disposici6n General Vigesima del presentc Estatuto.

23.3.- Competeocias Administrativas y Academicas del Consejo Universitario:
a. - Proponer y aprobar las reformas de este Estatuto y someterlas a Ia aprobaci6n del
Consejo de Educaci6n Superior.
b. Conocer y resolver sobre las renuncias del Rector o Rectora, de los Vicerrectorcs o
Vicerrcctoras y de los profesores y las profesoras representantcs al Consejo
Universitario.
c. El Consejo de Educaci6n Superior, impondra las sanciones a las maximas
autoridades de Ia Universidad, que transgredan Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, y sus Reglamentos, previo cl tram itc correspondicnte, a lo cual debera
someterse el Consejo Universitario.

En todo caso, de conform idad con lo previsto en cl articulo 8 del Reglamento
General de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, tales excedentes seran
destinados a incrementar su patrimonio institucional, prcfcre ntemente en las areas
de investigaci6n, becas, capacitaci6n y formaci6n de profesores y material
bibliograficos. El incumplimicnto de dichas accioncs sera sancionado de
conform idad con lo dispuesto en el inciso segundo del predicho articulo.
i.

Para garantizar el debido proceso, en Ia imposici6n de las sanciones que pudiera
corresponder aplicar a las autoridades de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil, el Consejo Universitario conocera y cumplira con las indagaciones que
cl CES disponga de oficio, para determinar puntuales violacioncs a Ia Ley Organica
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Autorizar a l Rcctoro Rectora Ia firma de los convcnios con Fundacioncs,
Corporac iones o Centros de Transferencia Tecnol6gica, en los que no se incluya
como objeto, Ia administraci6n de bienes de Ia Universidad, conformc lo dctcrmina
y advicrtc cl Art. I del presente Estatuto.
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j. Conocer y resolver, en ultima y definitiva instancia, de oficio, por consulta o
apelaci6n, los plantcamicntos clcvados por los divcrsos organismos de Ia
Univcrsidad o por quicn tuviere dcrccho a clio, de conformidad con Ia nonnativa
que le fuerc aplicablc.

ciento de sus miembros, previa convocatoria escrita cfcctuada al menos con 24 horas de
anticipaci6n.

Dicha ultima y definitiva instancia, ocurrira unicamente en el caso de que quien
rcsulte sancionado no apele de Ia resoluci6n que expida el Consejo Universitario;
pero de cxistir tal apelaci6n, los casos conccrnientes a los procesos disciplinarios,
se elevaran para Ia rcsoluci6n pertinente al Conscjo de Educaci6n Superior-CES,
por scr este organismo Ia ultima instancia de estos, confonne lo scilala cl Articulo
207 de Ia LOES.

En el orden del dia de las convocatorias, sc debcra establecer el caracter academico o
administrativo de los temas que sc trataran, e igualmente, a las mencionadas
convocatorias se les dcbcran adjuntar Ia documentaci6n correspondiente para lecturas
pre vias.

En las scsiones extraordinarias, s6lo sc podran conocer y resolver los asuntos prcviamentc
establecidos en Ia convocatoria.

Art. 25.- Para Ia instalaci6n y funcionamiento del Conscjo Universitario, sera nccesario
que exista qu6rum al tenor de lo prescrito en el Art. 63 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, entendiendose por este, Ia concurrcncia de mas de Ia mitad de sus integrantes.
Las resoluciones se tomarAn por una mayorfa, para establecer Ia cual, sc considerara el
voto ponderado simple u oficial. A las sesiones debcrAn ser convocados los miembros
principales y sus subrogantes, quienes a falta de los respectivos titulares, se integraran a
estas, hasta tanto no comparezca el principal y asuma su reprcscntaci6n.

k. Crear, fusionar, integrar, auditar, intervenir, suprimir o reestructurar Facultades,
Carreras y otras Unidadcs y/o cargos academicos y administrativos y/o de servicio
de Ia Univcrsidad; para lo cua l, cl Consejo Universitario debera analizar y aprobar
los infonnes que constaten Ia realidad academica, econ6m ica, financiera y
administrativa, que fu ndarnentc Ia resoluci6n, Ia que debcra scr adoptada por
mayorfa absoluta de los votos ponderados de los miembros del Consejo
Uni versitario.
I. Convocar a concurso y resolver cada dos ailos y medio, sobrc Ia contrataci6n
obligatoria de auditorcs extemos independientes para procesos institucionales.
m. Resolver, en ultima y dcfinitiva instancia, sobrc las impugnaciones rcfercntes a
todo el proceso de convocatorias, instalaci6n, funcionamiento, elecci6n o
designaci6n de los organismos de cogobicrno uni versitario. En estos casos, el
recurrcnte debcra prccisar Ia disposici6n legal, cstatutaria o rcglamentaria en que
fundarnente su impugnaci6n.
n. Registrar los Estatutos o sus refonnas de Ia Asociaci6n de Profesores, de Ia
Federaci6n y Asociaciones de Estud iantes, de Graduados, Funcionarios; y de los
Trabajadorcs de Ia Universidad.

Las decisiones del Conscjo Universitario, que no este integrado de confonnidad con Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y el presente Estatuto, no tendran efccto j urfdico alguno.
Sera responsabilidad del Rector, velar por Ia integraci6n legal de dicho Organo Colegiado
de cogobierno.
Sin embargo, si por circunstancias imprcvistas no se diere Ia elecci6n que corresponda
efectuar por parte de los estamentos que tengan representaci6n en cl Cogobierno, en las
fechas reglamentarias, y sin perjuicio de las decisiones que debcra adoptar el Consejo
Uni versitario para su integraci6n legal, continuarAn en sus funciones tales rcprcsentantes,
hasta ser reglamentariamente rcemplazados, motivandose las razones para que tal pr6rroga
se deba producir.

La intervenci6n de Ia Universidad, unicamente se limitara al caso de que no sc
produzca Ia rcnovaci6n democratica de las directivas grcmiales.

Art. 26.- En cuanto a su funcionamiento, el Consejo Universitario se rige por el
Reglamento respective, en cl que sc scilala Ia participaci6n de Ia Secretaria General y de Ia
Asesorfa Jurfdica de Ia Universidad.

o. Designar delegados oficiales de Ia Universidad con caracter pennanente o
transitorio, para Ia intervenci6n en actos y eventos a los que fuere convocada, salvo
que Ia elecci6n deba efectuarse de manera directa por quien le compcta, de
conformidad con las nonnas estatutarias y rcglamentarias pertinentes.

Art. 27.- Se crca el Comite Consultive de Graduados y Graduadas en cada Facu ltad y
Sistema de Postgrado, como apoyo para el tf'atarniento de temas academicos, enmarcados
en Ia rclaci6n de perfeccionamiento de Ia practica profesional, Ia fonnaci6n e investigaci6n
en las Carreras y Programas de Postgrado.

p. Aprobar Ia crcaci6n y dcstino de las asignaciones estudiantiles, las cuales no
podran scr distrafdas; y en caso de no habcr sido utilizadas totalmente en el
ejercicio econ6mico anual, se acumularan al prcsupuesto de Ia correspondiente
Unidad Academica, Federaci6n o Asociaci6n en el ailo siguiente.
q. lnterpretar con caracter obligatorio el prcsente £statuto y ejercer las demas
competencias que consten en Ia Ley, el £statuto y los Reglamentos, y aq uellas cuyo
conocimiento y rcsoluci6n no estuvieran asignados a otros 6rganos o autoridadcs
de Ia Universidad.

SECCION II
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR 0 RECTORA, VICERRECTORES 0 VICERRECTORAS,
NOMINA ClONES, REQUISITOS Y ATRIBUCIONES

Art. 24.- El Consejo Universitario se reunirA ordinariamente por lo menos cada 15 dfas
previa convocatoria escrita del Rector o Rectora o por quien lo o Ia subrogue, efcctuada
con anticipaci6n minima de 48 horas.
Extraordinariamcnte, sc rcunira cuando lo convoquc cl Rector o Rectora o por quien lo o Ia
subroguc, mediando propia iniciati va; o a petici6n escrita de, por lo me nos, el scscnta por
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Art. 28.- El Rector o Rectora es Ia primera autoridad ejecutiva de Ia Universidad y ejercera
su representaci6n legal, judicial y extrajudicial. Velara por el fiel cumplimiento de Ia
Constituci6n, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, el prescnte
Estatuto y sus Rcglamentos, y las disposiciones que emanen de los organismos del Sistema
de Educaci6n Superior. Esta bajo su responsabilidad Ia direcci6n y ejecuci6n de Ia
planificaci6n global de Ia lnstituci6n y el cumplimiento de las decisiones y resoluciones
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del Consejo Universitario. Es por Ia naturaleza del cargo, Ia maxima autoridad academica,
administrativa, financiera, economica, y de vinculacion. Es el Presidente nato de todas los
Consejos de Gesti6n Universitaria y Comisiones que funcionen en ella.

f.

El Rector o Rectora de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, desempeilara su
labor a tiempo completo y durara cinco ailos en sus funciones, y podra ser reelegido o
reelegida, consecutivamente o no, por una sola vez.

g.

h.
Art. 29.- Para ser Rector o Rectora de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil se
requiere:
a. Estar en goce de los dcrechos de participacion;
b. Tener titulo profesional y grado academico de Doctor o Doctora, esto es de Ph.D.,
segun lo establecido en Ia Ley Organica de Educacion Superior;
c. Tener experiencia de al menos cinco afios en gestion educativa universitaria o
experiencia cquivalente en gesti6n;
d. Haber rcalizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo
de especialidad, en los ultimos cinco ailos ;
e. Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposicion
en cualquier universidad o escuela politecnica; obligaci6n que regira para los
postulantes que ingresen a Ia docencia universitaria a partir de Ia vigencia de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior.

i.

j.

k.
I.
m.

Tener experiencia docente de al menos cinco ailos, tres de los cuales deberan haber sido
ejercidos en calidad de profesor o profesora titular a tiempo completo, y haberlo hecho con
probidad, exigencia y pertinencia en cualquier lnstituto de Educaci6n Superior del Pais.
Art. 30.- Son competencias del Rector o Rectora, o de quien deba ejercer legal
estatutariamente su subrogacion:

o.

o.

y

p.

a. Cumplir y hacer cumplir Ia Constitucion de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley
Organica de Educacion Superior, su Reglamento, sus disposiciones y politicas
generales, las resoluciones del Consejo Universitario, que es el maximo 6rgano
Colegiado Academico Superior, el presente Estatuto y en toda Ia normativa
institucional que fuere aplicable; y fundamentalmente las que concieman a Ia
designacion de los Decanos y Decanas y Directores y Directoras de Carrera, segun
lo establecido por el Consejo de Educaci6n Superior CES, en cumplimiento de las
disposiciones de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, en cuanto a tales
designaciones se refiere.
b. Convocar y presidir el Consejo Universitario;
c. Someter a consideraci6n del Consejo Universitario los proyectos de reglamentos
convenientes para Ia marcha academica o institucional de Ia Universidad;
d. Dar las directrices y lineamientos a los Vicerrectores o Vicerrectoras para el
cumplimiento de sus funciones.
e. Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades academicas y
administrativas, economicas y financieras, de acuerdo con las politicas y
lineamientos definidos por el Consejo Universitario.
La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, asignara obligatoriamente en su
presupuesto, por lo menos el 6% a publicaciones indexadas, becas de postgrado para
sus profesores o profesoras e investigaciones, en el marco del regimen de desarrollo
nacional. y se sujetara en cuanto a Ia aplicaci6n de esta disposici6n, a los controles y
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q.
r.
s.

t.
u.
v.

w.

J'-

resoluciones emanadas de Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovacion.
Emitir las resoluciones administrativas para el correcto y normal funcionamiento de
Ia lnstitucion.
Autorizar los gastos y pagos de acuerdo con Ia Ley Organics de Educaci6n
Superior, y Ia normativa interna de Ia Universidad en todo cuanto fuere aplicable a
estos casos.
Presidir y liderar los procesos de planificacion institucional, evaluacion interna y de
vinculacion con Ia colectividad de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil, procurando Ia integracion y desarrollo armonico de Ia Universidad en su
conjunto;
Velar por el buen funcionamiento de los organismos de Ia Universidad Catolica de
Santiago de Guayaquil y adoptar los correctivos que fueren requeridos; asi como de
las entidades adscritas, informando al Consejo Universitario lo que fuere pertinente;
Dirigir y administrar todo lo relacionado con Ia conservacion e incremento de los
bienes y rentas de Ia Universidad, y supervisar Ia recaudacion e inversi6n de sus
fondos, de acuerdo al presupuesto;
Mantenerse en contacto con los diferentes organismos de Ia Universidad, y propiciar
el desarrollo del espiritu comunitario entre sus distintos sectores;
Promover Ia comunicaci6n e intercambio con las distintas comunidades
universitarias del pais y del exterior;
Extender los nombramientos y dar posesion en sus cargos a los profesorcs o
profesoras titulares de Ia Universidad, designados por el Conscjo Universitario.
Extender los nombramientos y dar posesion en sus cargos, a los funcionarios y
funcionarias de Ia Universidad que debao ser designados por el Consejo
Universitario.
Nombrar y remover al personal administrativo y de scrvicio de Ia Universidad, y a
los demas funcionarios y funcionarias cuya designacion o remoci6n no este
atribuida al Consejo Universitario;
Presentar oportunamente al Conscjo Universitario Ia proforma presupuestaria para el
ejercicio economico anual de Ia Universidad y de sus fundaciones, corporaciones,
empresas y entidades adscritas;
Garantizar que se real ice el estudio actuarial y calculo de Ia rescrva matematica para
el personal estable en edad dejubilacion, y aplicar sus conclusiones.
Realizar adquisiciones y contrataciones de acuerdo con el presente Estatuto y el
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones;
.
Rendir un informe anual de actividades a Ia comunidad universitaria, al colectivo
social, al Consejo de Educaci6n Superior y a Ia Secretaria Nacional de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, que sera publicado en un medio que
garantice su difusi6n masiva, asi como el Consejo de Participaci6n Ciudadana;
Mantener informado al Consejo Universitario sobre el descnvolvimiento de Ia
Universidad;
lntegrar Ia Asamblea del Sistema de Educacion Superior;
Velar por el buen uso y optimizacion de los recursos, y garantizar una gesti6n
enmarcada en procesos de calidad y mejora continua, en todas las dependencias de
Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil;
Disponer que en cumplimiento de Ia Ley, se publique en el portal electr6nico de Ia
Universidad, las remuneraciones de autoridades, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, funcionarios o funcionarias y trabajadores y
trabajadoras; integrando Ia informaci6n al Sistema Nacional de Informacion de Ia
Educaci6n Superior del Ecuador;

£STATUTO UCSC-CU-5-XI-2013-Rt!soluchHr CES-RPC-SD-f2-No.433-2013

-·" ~I

x. La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil destinara al menos el I% de su
presupuesto anual, para capacitaci6n y formaci6n de sus profesores e investigadorcs,
debiendo el Rectorado, con Ia asistcncia del Vicerrectorado Academico, proponer y
controlar tal asignaci6n.
y. Ejercer las demas atribuciones y cumplir con las obligaciones que consten en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, el presente £statuto y los Reglamentos de Ia
Universidad.

VICERRECTOR ACADEMJCO 0 VICERRECTORA ACADEMICA,
NOMINACIONES, REQUISITOS Y ATRIBUCIONES
Art. 31.- Para ser elegido o elegida Vicerrcctor Acadc!mico o Vicerrectora Academica de
Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil se debeni cumplir con los siguientes
rcquisitos:
a. Estar en goce de los dcrechos de participaci6n;
b. Tener titulo profesional y grado acadc!mico de Doctor (a), esto es de Ph.D. segun lo
establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior;
c. Tener experiencia de al menos tres ailos en gesti6n educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n;
d. Haber realizado o publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su campo
de especialidad, en los ultimos cinco ailos;
c. Haber acccdido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposici6n
en cualquier Universidad o Escuela Politc!cnica; obligaci6n que regini para los
postulantes que ingresen a Ia docencia universitaria, a partir de Ia vigencia de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior.
f. Tener experiencia docente de al menos cinco ailos, tres de los cuales deberan haber
sido ejercidos en calidad de profesor o profesora titular a tiempo completo en
cualquier lnstituci6n de Educaci6n Superior del Ecuador; y haber ejercido Ia
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia.
El Vicerrector Acadc!mico o Vicerrectora Acadc!mica, durara cinco ailos en sus funciones,
trabajara a tiempo completo y podra ser rcelegido o reelegida, consecutivamente o no, por
una sola vez.
Art. 32.- El Vicerrector Acadc!mico o Vicerrectora Acadc!mica, tiene Ia responsabilidad de
Ia gesti6n del Subsistema de Forrnaci6n Universitaria, en sus procesos acadc!micos
pedag6gicos, curriculares y de evaluaci6n de los varios nivcles, en sus distintas
modalidades, presencia!, semiprcsencial, a distancia, virtual, en linea, y de otras
convergencias.
Art. 33.-Son deberes y competencias especfficas del Vicerrcctor Acadc!mico o Vicerrcctora
Academica, las que a continuaci6n se describen:
a. Colaborar con el Rector o Rectora en el ejercicio de sus debercs y en el
cumplimiento de sus obligaciones institucionales.
b. Planificar, organizar, dirigir y hacer seguimiento de las actividades acadc!micas de
Ia Universidad de acuerdo con las disposicioncs establecidas por el Consejo
Universitario, el Rectorado y el Consejo Acadc!mico;
c. Presidir las distintas instancias, Consejos y Comisiones de Ia Universidad en el
ambito acadc!mico; ademas, cuando lo considere necesario, las Comisioncs
Academicas de las Carreras;
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d. Promover, ejecutar y evaluar un Proceso de Admisi6n, que garantice Ia integralidad
del Sistema Educativo Nacional, y Ia igualdad de oportunidades para el acceso y
permanencia de los estudiantes de pregrado;
e. Asegurar las condiciones para el diseilo, implementaci6n y evaluaci6n del modelo
curricular y pedag6gico en cada una de las unidades academicas de Ia Universidad
en los niveles de pregrado;
f. Coordinar con las autoridades universitarias, las politicas y estrategias necesarias
para el logro de Ia eficiencia acadc!mica y de forrnaci6n en cada una de las
instancias institucionales de su competencia;
g. Planificar, organizar, coordinar y dirigir el desarrollo del proceso de gesti6n
acadc!mica de pregrado, en sus instancias de aprendizaje, investigaci6n, gesti6n
social y evaluaci6n, de acuerdo a las politicas del Consejo Universitario y las
directrices que correspondan al Rectorado.
b. Programar y mantener reuniones peri6dicas con todos los estamentos de Ia
Universidad, de acuerdo a su competencia;
i. lmpulsar, con apoyo del Rectorado y el Vicerrectorado de Postgrado y de
lnvestigaci6n, Ia forrnaci6n y ejecuci6n de proyectos academicos y socialcs que
aporten a Ia soluci6n de Ia problematica nacional, a !raves del desarrollo de las
capacidades locales, e incorporar gradualmente a toda Ia comunidad universitaria;
j. Fortaleccr Ia presencia y posicionamiento academico de Ia Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil, a travc!s de Ia participaci6n organizada de Ia instituci6n en
los eventos academicos trascendentales del ambito local, nacional, intemacional,
publicos y privados, y evaluar permanentemente Ia gesti6n para el mejoramiento
continuo del pregrado;
k. Procurar en coordinaci6n con las Facultades, que Ia calidad acadc!mica del proceso
de graduaci6n de las carreras y programas, faciliten el nivel requerido para el
rendimiento 6ptimo en el Examen Nacional de Evaluaci6n de Carreras y Programas
Academicos, coordinando con cl Sistema de Planificaci6n y Evaluaci6n de Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil;
I. Establecer y ejecutar las estrategias que faciliten Ia inserci6n !aboral de los
egresados en coordinaci6n con las Facultades y las Carreras, asf como el
seguimiento y organizaci6n de Ia informacion que debeni ser entrcgada al Consejo
de Educaci6n Superior;
m. lmpulsar Ia gesti6n del personal acadc!mico de pregrado, en sus funciones de
formaci6n, producci6n intelectual, investigaci6n y gesti6n del conocimiento que se
concrete en trabajos de investigaci6n, obras escritas, audiovisuales o artfsticas;
n. Coordinar con el Vicerrectorado de lnvestigaci6n y Postgrado, Ia articulaci6n de
los currfculos de pregrado y postgrado e investigaci6n, areas de investigaci6n y
todos aquellos aspectos acadc!micos que faciliten una sinergia positiva entre am bas
instancias universitarias. Todo ello en concordancia con los principios de
coordinaci6n e integralidad seilalados en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
para que tal articulaci6n se produzca entre el Sistema Nacional de Educaci6n en sus
diferentes niveles de enseilanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de
Educaci6n Superior, que debera tam bien articularse entre sus integrantes.
o. Coordinar con el Yicerrcctorado Administrativo los procesos de gesti6n de Ia
inforrnaci6n, Ia comunicaci6n e identidad y convivencia universitaria que
correspondan al campo pedag6gico y curricular de pregrado;
p. lmplementar el proceso de acreditaci6n y habilitaci6n del personal academico de Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, asf como el proceso de evaluaci6n
perrnanente;
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q. Ejecutar, de acuerdo a las directrices del Consejo de Planificacion, Evaluacion y
Aseguramiento de Ia Calidad Universitaria, todos lo concerniente a Ia evaluacion
interna en los terminos que seilala Ia ley, y demas normativas;
r. Garantizar las condiciones y ambientes de aprcndizaje de pregrado, a traves de Ia
dotacion de infraestructura academica actualizada y con cobertura adecuada; asi
como el acceso a bibliotecas, salas de lectura y rcdes de informacion virtual;
s. Proponer proyectos de mejoramiento de Ia calidad academica y de innovacion de Ia
gestion universitaria en el nivel que sea de su competencia; y,
t. Ejercer sus funciones de acuerdo con las politicas aprobadas por el Consejo
Universitario y el Rectorado, y conlas demas atribuciones que le concediere Ia Ley,
el presente Estatuto y los Reglamentos de Ia Universidad.

b. Asegurar las condiciones para el diseilo, implementacion y evaluacion del modclo
curricular y pedagogico en cada uno de los programas de postgrado de Ia
Universidad;
c. Coordinar con las autoridades universitarias, las politicas y estrategias necesarias
para el logro de Ia eficiencia academica-administrativa del postgrado e
investigacion.
d. Presidir las distintas instancias, Consejos y Comisiones Generales de Postgrado y
de lnvestigacion y de Ia Gcstion del Conocimicnto.
e. Viabilizar en el postgrado junto con el Sistema de Jnvestigacion de Ia Universidad
Catolica de Santiago de Guayaquil, el Estatuto y Protocolos de lnvestigacion.
f. Promover Ia generaci6n del conocimiento, Ia produccion intelectual, Ia invenci6n y
obtencion de patentes, garantizando a profesorcs o profesoras e investigadores o
investigadoras su participacion de los beneficios por concepto de uso o explotacion,
en el marco de Ia propiedad intelectual;
g. Promovcr en los programas de postgrado el principia de integralidad desde Ia
investigacion, las multidisciplinas, Ia transdisciplina y Ia interdisciplina.
h. Planificar, organizar, coordinar y dirigir el desarrollo del proceso de gcstion
academica de lnvestigacion y Postgrado, en sus instancias de aprendizaje,
investigacion, gestion social y evaluacion, de acuerdo a las politicas del Consejo
Universitario y las directrices que correspondan al Rectorado.
i. Estimular Ia investigacion y Ia gestion del conocimiento en Ia Universidad,
coordinar su desarrollo y promover e iniciar su vinculacion con las entidades
homologas nacionales e internacionales;
j. Establecer politicas y mecanismos destinados a Ia promocion, administracion y
transferencias de los resultados de Ia actividad cientifica y tecnologica, generando
vinculos rcciprocos con el sector productivo y de servicios, mediante Ia
intensificacion del flujo de los conocimientos y experiencias entre ambos.
k. Coordinar los programas de gestion cientifica, tecnologica, y cultural del postgrado
I. Difundir, gestionar y dar seguimiento a las convocatorias de programas y
proyectos de de posgrado e investigacion.
m. Solicitar al Rector o Rectora Ia contratacion del personal academico de postgrado
acrcditado, dcrivado de proyectos y consultorias de investigacion a nivcl nacional c
internacionaL
n. Difundir, gestionar y dar seguimiento de las convocatorias del Plan Nacional de
lnvestigaci6n, Desarrollo e Jnvestigacion, de los organismos nacionales e
internacionales, relacionados con Ia movilidad, formacion y perfeccionamiento del
personal invcstigador, asi como a las convocatorias de bccas propias y de
cooperacion externa de postgrado y educacion continua.
o. Promover Ia movilidad de investigadores(as) extranjeros(as) facilitando su
recepei6n y asesoramiento.
p. Gestionar y dar mantenimiento al inventario cientifico de Ia Universidad Catolica
de Santiago de Guayaquil, promoviendo Ia modernizaci6n y Ia actualizaci6n de Ia
biblioteca general y virtual, garantizando Ia incorporaci6n a rcdes de Ia informacion
y el conocimiento, a traves de las conectividades tecnologicas, en ambitos virtuales
de produccion academico y cientifico.
q. Gestionar economicamente y dar seguimiento a las convocatorias de programas
nacionales e internacionales de postgrado que involucrcn Ia
gesti6n del
conocimiento, el desarrollo e innovaci6n.
r. Procurar fondos nacionales e internacionales para el desarrollo de los proyectos y
dominios tecno-cient[fico-humanista del postgrado de Ia Universidad Cat6lica de
Santiago de GuayaquiL

VICERRECTOR 0 VICERRECTORA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO,
NOMINACION, REQUISITOS Y ATRIBUCIONES
Art. 34.- El Yicerrector o Yicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado tiene como funcion
generar y aplicar politicas de investigacion y desarrollo, ademas de coordinar todas las
acciones que ejecuta Ia Universidad en el campo de Ia investigacion y Ia gesti6n social,
productiva y cultural del conocimiento del postgrado, en sus distintas modalidades
presencia~ semiprescncial, a distancia, virtual, en linea y otras convergencias.
Para ser elegido o elegida debera cumplir los siguientes rcquisitos:
a. Estar en goce de los derechos de participacion;
b. Tener titulo profesional y grado academico de Doctor (a), esto es de Ph.D. segun lo
establecido en Ia Ley Organica de Educacion Superior;
c. Tener experiencia de al menos Ires ailos en gestion educativa universitaria o
experiencia equivalente en gesti6n;
d. Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposicion
en cualquier universidad o escuela politecnica; obligacion que regira para los
postulantes que ingresen a Ia docencia universitaria, a partir de Ia vigencia de Ia
Ley Organica de Educacion Superior.
e. Haber realizado o publicado obras de rclevancia o articulos indexados en su campo
de especialidad, en los ultimos cinco ailos;
f. Tener cxperiencia docente deal menos cinco ailos, tres de los cuales deberan haber
sido ejercidos en calidad de profesor o profesora titular a tiempo completo en
cualquier lnstituto de Educacion Superior del Ecuador, con probidad, eficiencia y
pertinencia.
El Vicerrector o Yicerrectora de Postgrado e Jnvestigaci6n duran\ cinco ailos en sus
funciones, trabajara a tiempo completo, podra ser reelegido o reelegida, consecutivamente
o no, por una sola vez.
Art. 35.- Las funciones del Yicerrector o Yicerrectora de Jnvestigacion y Postgrado son
las que a continuaci6n se describen:
a. Colaborar con el Rector o Rectora y con el Yicerrector o Yicerrectora Academica,
en el ejercicio de sus deberes y en el cumplimiento de sus obligaciones
institucionales.
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s. Jnformar peri6dicamente ante el Consejo Universitario y las entidades publicas, de
los gastos ejeeutados con cargo a subvenciones, proyectos y contratos de
investigacion.
t. Potenciar currfculos de postgrado a los que debera fortalecerselos con el
emprendimiento, Ia etica, Ia investigacion, las buenas practicas, Ia generacion de
iniciativas, Ia variedad de procesos que facilitan al capital inteleetual, el
desarrollo de un perfil de postgradistas
relevante que genere beneficios
compctitivos; y,
u. Ejercer sus funciones de acuerdo con las politicas aprobadas por el Consejo
Universitario y el Rectorado y las demas atribuciones que le coneedieren Ia ley, el
presente Estatuto y los rcglamentos de Ia Universidad.

e. Presidir el Consejo de Administracion, las Comisiones Generales de Ia Universidad
que estan vinculadas con las areas de administracion, financieras, talento humano,
comunicaci6n, gestion de Ia informacion y cultura universitaria.
Dicho Consejo de Administraci6n, tiene Ia obligacion de llevar a cabo Ia rendici6n
de cuentas, que el Consejo Universitario precise, para Ia adopcion de sus decisiones
colegiadas.
Tanto aquel, como las Comisiones Generales de Ia Universidad en el area de Ia
Administracion Financiera, Talento Humano, Comunicacion, Gestion de Ia
lnforrnaci6n y Cultura Universitaria, y las que scan creadas por el Consejo
Universitario, de conformidad con sus competencias, seran norrnadas mediante el
Reglamento pertinente, en el que conste su conformaci6n, sus responsabilidades,
deberes y competencias.

VICERRECTOR ADMINISTRA TIVO 0 VICERRECTORA ADMINISTRA TIVO,
NOMINACI<)N, REQUISITOS Y ATRIBUCIONES

La Comision de Administraci6n Financiera, es de caractcr administrativo, pero
unicamente en asuntos de su competcncia; en tanto que las Comisiones de Talento
Humano, Comunicaci6n y Gesti6n de Ia lnformaci6n, y Cultura Universitaria, son
de naturaleza academica y de apoyo para el Vicerrectorado Academico; ]Xro
coordinaran, en cuanto a cuestiones administrativas se refiera, a lo que fuere
requerido por Ia instancia correspondiente.

Art. 36.- El Vicerreetor Administrativo o Vicerrectora Administrativo tiene como
funciones Ia planificacion, gestion y evaluacion de los procesos de calidad y cultura
organizacional en los ambitus de Ia administracion de recursos, Ia comunicacion, Ia
informacion, el bienestar y el talento humano.
Para ser elegido o elegida debera cumplir los siguientes requisitos:
a. Estar en gocc de los derechos de participacion;
b. Tener titulo profesional y grado academico de Maestria, segiln lo establecido en Ia
Ley Organica de Educacion Superior;
c. Tener experiencia de al menos cinco ailos en gestion universitaria o experiencia
equivalente en gestion;
d. Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y oposicion
en cualquier Universidad o Escuela Politecnica; obligacion que regira para los
postulantes que ingresen a Ia docencia universitaria, a partir de Ia vigencia de Ia
Ley Organica de Educacion Superior; y,
e. Tener experiencia docente de al menos cinco ailos, tres de los cuales deberan haber
sido ejercidos en calidad de profesor o profesora titular a tiempo completo en
cualquier lnstituto de Educacion Superior del Ecuador.

f.

g.

b.
i.

j.

El Vicerrector Administrativo o Vicerrectora Administrativo, doran\ cinco ailos en
sus funciones, trabajara a tiempo completo, podra ser reelegido, conseeutivamente
o no, por una sola vez y no podni subrogar o rcemplazar al Rector o Rectora.

k.

Art. 37.- Son deberes y competencias del Vicerrector Administrativo o Vicerrectora
Administrativo:
a. Colaborar con el Rector o Reetora en el ejercicio de sus deberes y en eJ
cumplimiento de sus obligaciones institucionales.
b. Supervisar las actividades de los procesos administrativos, financieros, de
comunicaci6n, talento humano y bienestar universitario;
c. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, fmancieras,
economicas de Ia Uni versidad, de acuerdo a las politicas del Consejo Universitario
y las directrices que correspondan al Rectorado.
d. Forrnalizar en unidad de acto con las demas autoridades universitarias, las
relaciones con organismos nacionales e internacionales, publicus y privados, para el
financiamiento de las actividades y el desarrollo de Ia Universidad.
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Proponer politicas institucionales referentes al desarrollo del personal acadcmico,
administrativo, de logistica y prcstacion de servicios, como apoyo al area
academica;
Reorientar y desarrollar una gesti6n administrativa sabre Ia base de una adecuada
administraci6n de los recursos financieros, materiales, tecnologicos, de Ia
informacion, Ia comunicacion y del talento humano;
Optimizar los sistemas de gcstion administrativa con proyectos de calidad y mejora
continua de los procesos institucionales;
Consolidar los prop6sitos institucionales con un criteria racional de los recursos
base del asesoramiento y control perrnanente de las acciones
sabre Ia
universitarias;
Efectuar una racionalizacion del talento humano, y de recursos tecnologicos
fisicos, mediante Ia organizacion y desarrollo de los sistemas administrativos y
financieros;
Coadyuvar al desarrollo una cultura organizacional que contribuya al desarrollo de
una gesti6n administrativa con altos nivelcs de comunicacion, participacion c
identidad institucional;
Colaborar dentro de las areas de su competencia con el Rectorado, en los procesos
de planificacion, evaluacion interna y gestion del conocimiento;
Coordinar conjuntamente con el Consejo de Planificaci6n, Evaluaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad, Ia planificacion y ejecucion de los planes de trabajo
de Ia Universidad, seglin sus atribuciones y el plan operativo anual;
Coordinar con las autoridades universitarias el desarrollo de politicas de autoorganizaci6n, que posibiliten Ia ampliaci6n de redes de informacion y difusion, Ia
diversificacion de productos universitarios y Ia deseoncentracion y calidad de los
procesos administrativos y financieras de cada una de las instancias institucionales;
y,
Ejercer sus funciones de acuerdo con las politicas aprobadas por el Consejo
Universitario y el Rectorado y las demils atribuciones que le concedieren Ia ley, el
presente Estatuto y los reglamentos de Ia Universidad .
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DE LOS REEMPLAZOS Y DE LAS SUBROGACIONES

posesionado cl nuevo titular. Esta temporalidad no excedera de 60 dias, a partir de Ia
convocatoria realizada.

Art. 38.-En caso de a usencia temporal, el Rector o Rectora designanl a su reemplazo, de
entre los Vicerrectores o Vicerrectoras, que se encuentren en aptitud legal para tal
designacion, debiendo e) designado o designada, asumir obligatoriamente el cargo que va
a reemplazar, con igua)es atribuciones, competencias y deberes que e) subrogado o Ia
subrogada, con Ia obligaci6n de rendir cuentas a ) concluir su gestion, ante el Consejo
Universitario.

En cuanto a Ia subrogac ion del Director del Departamento de Estudios de Humanismo
Integral, esta se llcvara a cabo de tal forma, que su reemplazo de manera temporal, Jo
determine e) propio Director de dicho Departamento, de acuerdo a) orden de su estructura,
en cuanto a sus integrantes se refiere.
De ser dcfinitiva Ia ausencia, el recmplazo dcbera designarlo el Rector de Ia Universidad.

Si Ia ausencia del Rector o Rectora fuere definitiva, Jo reemplazara el Vicerrector o Ia
Vicerrectora dcsignado(a) por el Consejo Univcrsitario, cuya naturalcza no este
conceptuada cstatutariamcntc dentro del ambito administrativo, y su categorizac i6n
deben\ ser academica, a objeto de que obre validamente tal subrogacion.

La designacion del Director del Departamento de Estudios de Humanismo Integral, por su
propia naturaleza, nose encucntra incursa en limitacion en cuanto a sucesivas rcelcccioncs,
y cl plazo de duracion de su funcion, corrcspondc al atinente al de las autoridades de Ia
Universidad seilaladas en el Articulo siguiente. En caso de procederse a su recleccion,
esta siempre deri vara de Ia designaci6n que provenga del Rector de Ia Universidad.

El cargo vacantc sera ocupado por aqucl de los Vicerrectores o Vicerrcctoras que se
cncuentre en funciones, mediante resoluci6n de Consejo Universitario. Luego de estas
subrogaciones, y por quedar vacante un vicerrectorado, este sera ocupado por el Oceano o
Oceana, docente titular, que resulte designado por el Rector de Ia UCSG, de Ia misma
forma que Ia designaci6n del titular, que hubiere dejado vacante el cargo.

Art. 39.- La eleccion de Rector o Rectora, Vicerrcctores o Vicerrectoras de Ia Uni versidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se han\ en formula conjunta por votaci6n universal,
directa, secreta y obligatoria del personal academ ico formado por los profesores o las
profesoras c investigadores o investigadoras titularcs, de los y las estudiantes rcgulares
Jcgalmente matriculados a partir del segundo ailo de su Carrera, o su equivalente en el
sistema de Ciclos de esta Universidad, y de los trabajadores y trabajadoras estables no
docentes. Nose permitiran delegaciones gremiales.

En todo caso, para que Ia subrogacion sc produzca, el o Ia subrogante, cumplini con los
requisitos establecidos para el Vicerrector o Vicerrectora, sin perjuicio de que para cubrir
Ia ausencia definitiva de dicho Vicerrector o Vicerrcctora, el Consejo Univcrsitario
convoque inmcdiatamente a las elecciones para Jlenar dicho cargo, por eJ ticmpo que reste
del periodo, para cl cual fueron clegidas las autoridadcs.

Para ser dcclarada eJecta, Ia f6rmula de candidatos deben\ obtener un mimero de votos que
exceda de Ia mitad del nilmero total de las personas convocadas a Ia elecci6n. luego de
realizar las ponderaciones correspondientes a las votaciones de los sectores estudiantiles y
Jaborales.

Cuando Ia ausencia del Rector o Rectora y Vicerrcctores y Vicerrectoras fueren definitivas
y simultaneas, el Consejo Universitario convocani a elecciones generales para un nuevo

periodo. Dicha convocatoria tendra Iugar dentro de los treinta dias siguientes a Ia fecha en
que se produjo el hecho.

La ponderaci6n del voto de los y las estudiantes, sera proporcional a los votos em itidos y
equivaldn\ al 25% del nilmero de los votos emitidos por los profesores y profesoras
titulares e invcstigadores c investigadoras de Ia Uni versidad.

En caso de ausencias temporales de los Vicerrcctores o las Viccrrectoras, los o las
subrogaran, el Oceano o Ia Oceana entre los que como docentes titulares tengan mayor
antigUedad, conforme Jo indicado en e) inciso segundo de este articulo, subrogaci6n que
resolvera cl Consejo Universitario de conformidad con sus competencias y atribuciones
administrativas; las mismas que se delegaran al Rector o Rectora, si fuere necesario una
urgente e inmediata designacion del ode Ia subrogante, Ia que no excedera de quince dias
habiles, mas, si una mayor extension fuere requerida, sera resuelta por eJ Consejo
Universitario.

La ponderacion del voto de los tra baj adores, sera proporcional a los votos emitidos y
cquivaldra al 5% del nilmero de los votos emitidos por los docentes de Ia Univcrsidad.
Art. 40.- Los Rcctores y Viccrrectores que hubicren laborado a tiempo completo y
descmpeilado en su integridad cl periodo para el cual fueron elegidos mediante votacion de
Ia Comunidad Universitaria, tendn\n dcrecho a que Ia Universidad Catolica de Santiago de
Guayaquil, una vez concluidos sus periodos, los reintegren a Ia actividad Academica que
se encontraban desempeilando antes de asumir los mencionados cargos, con Ia
remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son reintegrados.

Se considerara como ausencia temporal, Ia que provenga de Ia licencia que solicite Ia
a utoridad, por razones que deben\ considerar y resolver e) Consejo Universitario,
concediendo el termino dcntro del cual rija dicha ausencia temporal, Ia que no podra
extenderse por mas de 60 dias, pudiendo prorrogarse, por 30 dias.

CAPiTULO ill
La ausencia sera definitiva por renuncia o destitucion del cargo, o por fallecimiento del
titular.

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

De tratarse de ausencia dcfinitiva, Ia subrogacion tendra imicamente Ia temporalidad
nccesaria, hasta que en Ia elecc ion que se convoque, al tenor del Rcglamento de Elecci6n
de autoridades de Ia Universidad Cat6Jica de Santiago de Guayaquil, quede elegido y

Art. 41.- El Principia de lgualdad de Oportunidades garantiza las mismas posibilidades en
el acceso, permanencia, movilidad, y egreso a cstudiantes, docentes y trabajadores, a
traves de ambientes y colectivos de aprendizajes y trabajos adecuados e incluyentes, en los
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que se desarrollen capacidades y potencialidades que visibilicen y
diversidades y derechos.

reconozcan sus

La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, en todos sus organismos y procesos
velara por Ia implementaci6n de un Sistema de Gesti6n lnclusivo, cuyas caracteristicas
esenciales, estaran dadas por poHticas institucionales, que excluyan toda discriminaci6n
por circunstancias de genero, credo, orientaci6n sexual, etnia, cultura, preferencia politica,
condici6n socioecon6mica o discapacidad, dentro del respeto a Ia identidad institucional;
asi como, condiciones de diversidad de aquellas capacidades que posibiliten los
aprendizajes universitarios, creando las situaciones
institucionales pertincntes
y
necesarias para Ia integraci6n.
Para el ingreso a Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil se de ben cumplir con
los requisitos que sc sci'ialan en el Art. 82 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, en el
literal a), csto es poscer titulo de Bachiller o su equivalente, de conformidad con Ia Ley.
Se accptaran los titulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o
equiparados por el Ministerio de Educaci6n.

Art. 42. - El Conscjo Universitario determinara los aranceles por costos de Carrera, de
acuerdo con su normativa interna. Estos recursos scran destinados a financiar su actividad
sin perscguir fines de lucro. Tales aranceles deberan scr ajustados a los parametros
generales que establczca el Consejo de Educaci6n Superior, que tomara en cuenta para tal
efecto el nivel y Ia calidad de enscnanza, el pago adecuado de los docentes y mas costos
determinados en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior. En caso de haber excedentes en
sus estados financieros, estos seran destinados a incrementar su patrimonio institucional,
preferentemente en las areas de investigaci6n, becas, capacitaci6n y formaci6n de
profesores y material bibliografico.
No se cobrara monto alguno por los derechos de grado, o el otorgamiento del titulo
academico.
Para el cobro a los y las estudiantes, de los aranceles por costo de Carrera, Ia Universidad
Cat61ica de Santiago de Guayaquil mantendra un sistema diferenciado de aranceles, de
conformidad con Ia realidad socio econ6mica de cada estudiante, asi como en lo que
concierna a quienes padezcan de alguna discapacidad.
Art. 43.-La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, para Ia sclccci6n del personal
academico, asi como para el ejercicio de Ia doccncia y Ia investigaci6n no estableccra
ninguna de las limitaciones discriminatorias que sei'iala el Art. 91 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, ni estas podran scr causa de remoci6n. Aplicara tambien medidas de
acci6n afirmativa para que las mujeres y otros sectores hist6ricamente discriminados,
participen en igualdad de oportunidades, en los concursos de merecimientos y oposici6n.
lgualmente para sus trabajadores garantiza su designaci6n o contrataci6n y su ejercicio
!aboral sin discriminaciones de ningim tipo, conforme lo establecido en Ia Constituci6n y Ia
Ley.
La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, garantiza Ia participaci6n equitativa de
las mujeres, y de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias, en
particular en el gobierno de Ia instituci6n, fijando normas especificas para promover y
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garantizar dicha participaci6n, a traves del Reglamento de Acci6n Afirmativa, expedido
por el Consejo Universitario en su sesi6n de 4 del mes de enero del ailo 2013.

SECCION I
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 44.- Son estudiantes de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, los que sc
matriculen cumpliendo con los requisitos establecidos, e ingresan a Ia Universidad con cl
prop6sito de obtener cualquiera de los titulos o grados academicos que ofrece Ia
instituci6n, en sus diversas modalidades y niveles.
La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil garantizara el acceso a sus Carreras a
los ecuatorianos y a las ecuatorianas residentes en el exterior, mediante el fomento de
programas academicos, sujetandose a las normas que dicte el Conscjo de Educaci6n
Superior en cuanto a calidad y excelencia.
La Universidad instrumentara conforme lo expresa Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, politicas de cuotas a favor del ingreso de grupos hist6ricamente excluidos o
discriminados, las que scran establecidas por Ia SENESCYT.

Art. 45.- Son derechos de los y las estudiantes de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil:
a. El acceso, permanencia, movilidad y egreso de los procesos de formaci6n c
investigaci6n en condiciones de calidad e igualdad de oportunidades;
b. Ser atendidos de manera eficiente, agil y efectiva por las autoridades y titulares de
las dependencias de Ia Universidad, obteniendo respuestas pertinentes, motivadas y
oportunas a Ia solicitud que presentaren. En caso de que el incumplirniento de esta
disposici6n ocasione perjuicio al estudiante, Ia Universidad se obliga a Ia
reparaci6n correspondiente, quedando a salvo el derecho de repetici6n de Ia
Universidad contra el organismo, autoridad, funcionario o docentc renuente, asf
como del personal academico y administrativo que estuviere obligado;
c. Demandar un trato respetuoso, y apoyo especializado a nivel academico,
pedag6gico, y administrativo, y en lo que fuere requerido, si asi ameritan sus
necesidades y condiciones particulares, sin perjuicio de las rcgulaciones
academicas pertinentes;
d. Recibir una educaci6n superior de excelencia, acorde con los cambios cientfficos,
tecnol6gicos y pedag6gicos, para lo cual Ia Universidad procurara y gestionara Ia
obtenci6n y asignaci6n de los recursos suficientes;
e. Asociarse, participar y expresarse en contextos de libertad, reflexividad, criticidad
y autonomia; y, ejercer Ia elaboraci6n y aprobaci6n de los estatutos y reglamentos
que a ellos les compete a !raves de sus represcntantes, de conformidad con Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior;
f. Elegir y ser elegido para las represcntaciones estudiantiles que seilalen Ia Ley, el
Estatuto y Reglamentos;
g. Ejercer el derecho de petici6n y de queja, personalmente o por intermedio de los
representantes estudiantiles, el cual debera ser resuelto por Ia instancia ante Ia cual
se comparezca, dentro de los terminos y las motivaciones constitucionales que sc
seilalan en Ia normativa que debe incorporar el Consejo Universitario en cl
ESTATUTO
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Reglamento de Estudiantes; debicndo en dicho Reglamento fijar rcsponsabilidades
en los casas de negaci6n o retardo de tales derechos.
b. Participar a traves de sus representantes en los procesos de planiticaci6n,
evaluaci6n y acreditaci6n del personal academico, las Unidades Academicas y Ia
instituci6n; y,
i. Acceder a becas, ayudas e incentivos econ6micos, que garanticen Ia igualdad de
oportunidades en su proceso de formaci6n universitaria, en funci6n de meritos
academicos y los que reconozca Ia Universidad, sujetandosc al establccimiento de
programas que apoyen en su escolaridad, becas que se destinanin, por lo mcnos al
I 0% del mimero de estudiantes regulares.
Seran beneticiarios los y las estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n
academica, entre los que no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los
deportistas de alto rendimiento que represcnten al Pais en evcntos nacionales e
intemacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico
regulados por Ia Universidad, y muy signiticativamente, seran beneficiarios los que
sufran algun tipo de discapacidad.
La Universidad debera presentar a Ia SENESCYT, el primer mes de cada ai\o, en su
informe sabre el uso de las asignaciones y rcntas del Estado, el mimero de becas
otorgadas, y Ia justiticaci6n de los montos destinados a cada una de elias, en
funci6n del costa de Carrera por estudiante establccido por Ia SENESCYT.

j.

Ademas le corresponderan los derechos que se asignan en el articulo 5to. de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, y principalmente cl de acceder a una Educaci6n
Superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera academica y
profesional en igualdad de oportunidades, asi como le corresponde al estudiante y a
Ia estudiante acceder, movilizarse, perrnanecer, egrcsar y titularsc sin
discriminaci6n, conforme a sus meritos academicos, para lo cual contara y accedera
a los medias y recursos adecuados para su formaci6n superior, garantizados por Ia
constituci6n.
k. Tendran el dcrecho de participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su
Carrera, asi como le corresponde el de elegir y ser elegido para las representaciones
estudiantiles e integrar el cogobiemo universitario; y le correspondera sin
limitaci6n alguna, Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n,
bajo Ia mas amplia libertad de catedra.
I. Les corresponde el derecho a recibir una educaci6n superior Laica, intercultural,
democratica, incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genera, Ia justicia y Ia
paz.
m. Asi mismo tiene el derecho de obtener de acuerdo con sus meritos academicos,
becas, creditos y otras formas de apoyo econ6mico con lo que se le garantice
igualdad de oportunidades en el proceso de formaci6n de su educaci6n superior; y,
n. Tendran el derecho de fortalecer Ia Federaci6n, las Asociaciones de Estudiantes y
demas agrupaciones culturales, sociales y deportivas de Ia Universidad,
correspondiente a su estamento; asi como el derecho de libertad de asociaci6n, para
conformar una o varias organizaciones, de conformidad con lo mandatoriamente
prescrito en el Art. 66, numeral 13 de Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador,
en concordancia a lo dispuesto en el Art. 68 de Ia LOES".

La instancia responsable de Ia ejecuci6n de los programas de becas o ayudas
econ6micas mencionadas, Ia constituye el Rector de Ia Universidad, quien delegara
a Ia Unidad de Bienestar Estudiantil su operatividad, debiendo ejercer
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perrnanentemente, Ia supervisi6n en cualquier tiempo, exigiendo Ia rendici6n de
cuentas que fuere del caso.
La Unidad de Bienestar Estudiantil, cuenta para su integraci6n, competencias,
atribuciones y responsabilidades, con el "Reglamento de Funcionamiento de Ia
Unidad de Bienestar Estudiantil", expedido por el Consejo Universitario, en su
sesi6n del 31 del mes de enero del ai\o 2013, e informado para su conocimiento, al
Consejo de Educaci6n Superior- CES.
Art. 46.- Son deberes de los y las estudiantes de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil :
a. Cumplir con Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento, el Estatuto y los Reglamentos de Ia Universidad; asi
como las resoluciones y disposiciones de los organismos
y autoridades
competentes de Ia Univcrsidad
b. Contribuir con su comportamiento y dedicaci6n al estudio para mantener y
acrecentar el prestigio de Ia Universidad;
c. Priorizar desde Ia etica Ia responsabilidad en sus acciones personates y ciudadanas.
d. Desarrollar comportamientos respetuosos frente a las autoridades universitarias,
docentcs, personal administrativo, de servicio, y estudiantes, garantizando niveles
de convivencia pacifica en el aula, en los predios universitarios yen los espacios de
representaci6n de Ia Universidad.
e. Comprometcrse con el fortalecimiento de las relaciones intemas y del dialogo de Ia
comunidad universitaria, mediante su intervenci6n dinamica, responsable y
mesurada en los problemas de Ia Universidad
f. Buscar Ia excelencia desarrollando sus actividades academicas en condiciones de
calidad, responsabilidad, esfuerzo y dedicaci6n, optimizando su proceso de
aprendizaje, hacienda uso de los programas de mejoramiento y acompai\amiento
que presenta Ia Universidad.
g. Concurrir regular y activamente a las actividades academicas; participar en
actividades de investigaci6n, preparar responsablemente sus materias y rendir a
tiempo sus examenes;
b. Participar activamente en Ia construcci6n del saber, desarrollando su capacidad de
dialogo, exploraci6n del conocimiento, cl pensamiento critico y el desarrollo del
aprendizaje aut6nomo.
i. Respetar y cuidar las instalaciones universitarias.
j. Colaborar con el indispensable desenvolvimiento econ6mico de Ia Universidad que
asegure el cumplimiento de sus planes academicos, mediante el pago puntual de
matriculas y pensiones.
k. Las demlls determinadas en Ia Ley y normas pertinentes, y especialmente al
referido en el Art. 11 del Reglamento de Ia Ley Organiea de Educaci6n
Superior, en cuanto a someterse al examen nacional de evaluaci6n para
estudiantes del ultimo aiio, dentro de Ia temporalidad que seiiale el
CEAACES.
Art. 47.- Art. 47. - Los estudiantes de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil, por Ia calidad de tales, tienen el derecbo de participar en los respectivos
organismos estudiantiles y en actos decisorios de Ia Universidad, segiin lo previene
este Estatuto; asl mismo, Ia obligaci6n de sufragar en las elecciones que se convoquen
para Ia designaci6n de directivos o representantes.
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c) Acceder voluntariamente a Ia evaluacion psicologica, dentro de las areas que
determine el Consejo Universitario, para Ia elaboracion de las conclusiones que
correspondan.

Art. 48.- Los requisitos para aprobacion de cursos y Carreras de caracter academico y de
las disciplinas a impartirsc, constaran en el Reglamento atinente al Regimen Academico de
Ia UCSG, yen las demas normas que rigen al Sistema de Educacion Superior.

En cuanto a lo que se define y entiende como estudiantes rcgulares, son aquellos que se
matriculen en por lo menos el 60% de todas las materias o creditos que permite su
malla curricular, en cada periodo, ciclo o nivel academico.

Dicho Reglamento estara acorde con el Reglamento de Regimen Academico del profesor y
profesora y del investigador e investigadora, expedido por el CES.
Art. 49.- El Consejo Directivo de Ia respectiva Facultad, excepcionalmente, podra
conceder a los estudiantes tercera matricula en materias de su Carrera, cuando cl
peticionario cumpla una de estas condiciones:

Art. 53.-Las polfticas de admisi6n de postgrado, son las que a continuacion se
describen:

a) Cuando al estudiante le falte unicamente una asignatura para terminar su Carrera de
pregrado;
b) Cuando Ia primera, o Ia segunda, o ambas matrfculas, las hubiere perdido por
inasistencia y aprobado por notas. Esta causal no se aplica a los estudiantes del
Sistema de Educacion a Distancia;
c) Cuando el estudiante, por algun motivo grave y debidamente justificado, con Ia
correspondiente documentacion, perdio Ia primera o segunda matrfcula. En este
caso, el Consejo Directivo resolveni lo pertinente, con el voto favorable del
Decano y del Director de Carrera respectivo.

a. El Sistema de Postgrado de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil
contara con un proceso de admision que gestione estrategias de comunicacion y
de vinculacion con los sectores de desarrollo;
b. El proceso de admision debera contar con las estrategias de integracion con el
pre-grado, bajo el principio constitucional de educacion para todos y para toda Ia
vida;
c. Para ingresar a programas de postgrado, se requerira titulo profesional de tercer
nivel otorgado por una Universidad o Escuela Politecnica, registrado en Ia
SENESCYT, ademas de lo establecido por el Consejo de Educacion Superior.
d. El Vicerrcctorado de Postgrado e lnvcstigacion, organizara estructuras
curriculares necesarias que tiendan al mejoramiento de los perfiles de ingreso a Ia
Universidad;
e. El Subsistema de Postgrado debera contar con un programa de becas para
docentes, funcionarios, trabajadores y ex alumnos, en funcion de los meritos
academicos y profesionales de los aspirantes, de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria.
f. Las demas que establezca Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior. Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n y Ia normativa institucional.

Art. 50.- Las polfticas de cuotas de ingresos estudiantiles a Ia Universidad en referencia a
grupos historicamente excluidos o discriminados, estaran acordes con las dispuestas por Ia
Secretarfa Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion.
Art. 51.- Las polfticas de admisi6n estudiantil de pre-grado de Ia Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil son las que a continuacion se describen:
a. La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil ejecutara dichas polfticas en
funcion de meritos academicos y de caracter inclusivo;
b. El proceso de admision garantizara Ia integracion de Ia Universidad con el Sistema
de Educacion Nacional;
c. El Yicerrectorado Academico organizara las estructuras curriculares necesarias que
tiendan al mejoramiento de los perfiles de ingreso a Ia Universidad;
d. La Universidad instituira un sistema de becas y ayudas economicas para los
bachilleres de escasos recursos economicos, y altos meritos academicos;
e. La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil contara con un perfil general de
ingreso de los aspirantcs, y condiciones para Ia admision de los bachilleres a Ia
Universidad, cumpliendo las polfticas institucionales; y
f. Las demas que establezca Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n y Ia normativa institucional.

SECCION U
DEL BIEN ESTAR ESTUDIANTIL
Art. 54.- La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil define el Bienestar
Estudiantil, desde una concepcion holfstica, encaminada hacia Ia consecucion de una
organizacion de aprendizaje y conocimiento etica y estetica, en Ia que Ia innovacion y Ia
practica en valores es Ia cultura de Ia institucion, que incluye a los actores educativos en Ia
construccion de una comunidad innovadora y participativa, basada en Ia educacion
integral con sentido cristiano etico y humano, desde Ia perspectiva de genero, el respeto a
Ia interculturalidad, Ia protecci6n del ambiente, el uso de tecnologfas apropiadas, Ia
dcfensa de los derechos humanos y Ia participacion social.

Art. 52.-En orden a Ia admision estudiantil para Ia matriculacion de pregrado, los
estudiantes cumpliran los siguientes requisitos:
a) Ser bachiller.
b) Aprobar el examen o curso de admision.
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El Bienestar Estudiantil debera promover el desarrollo e integridad fisica, mental,
espiritual y social de los miembros de Ia comunidad, prestando especial interes al
liderazgo y Ia subjetividad de los actores universitarios, fortalcciendo su proyecto de vida e
identidad.
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Los requisitos seilalados en inciso precedente, se someteran a lo que corresponda en el
Reglamento del Regimen Academico.
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a muy bueno y excelente, de acuerdo al tipo de aporte que recibe. Ademas, se otorgaran
becas a estudiantes cuya participaci6n sea destacada y relevante en actividades culturales,
academicas, que en representaci6n de Ia Universidad, obtengan reconocimientos por su
intervenci6n en eventos nacionales y extranjeros de relevancia, de liderazgo, y deportivas.

El Bienestar Estudiantil, est\ a cargo de una Direcci6n, Ia que se organiza y activa a traves
del Reglamento de Funcionamiento de Ia Unidad de Bienestar Estudiantil, instrumento
en el cual se seilalan todos los procesos, gestiones, presupuesto y acciones que les son
propias, incluyendo el procedirniento para las rcclamacioncs que pudiera formular, quien
se considerare afectado por alguna de sus dccisiones.

Art.57.- Las polfticas para el otorgamiento de bccas y ayudas econ6micas estaran en
concordancia con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, el Reglamento respectivo y
demas disposiciones que expida el Consejo Universitario. Las bccas seilaladas en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior tendran como fuentes de financiamiento exclusiva y
privativamente
los recursos estatales, cumpliendose todos los requerimientos y
condiciones legales en cuanto a su otorgamiento y mantenimiento. Las que establezca el
Consejo Universitario, de conformidad con los incisos descritos en Hneas anteriores,
deberan otorgarse y mantenerse imicamente con los rccursos propios de Ia Universidad.

Preside dicha unidad, cl Viccrrcctor General Administrativo a quien corresponden
estatutariamente funciones administrativas, y Ia conforman, ademas, su Director o
Directora, el Director o Ia Directora de Ia Comisi6n de Vinculacion y Relaciones
lntemacionales, y contarit con el personal de apoyo necesario, asf como de las asesorias
que le scan requeridas.
Su naturaleza es de apoyo a las decisiones del rectorado, debiendo rendir cuentas de su
actuaci6n, ante el Consejo Universitario, cuando le sea requerido en cualquier tiempo.

Art. 58.- Los profesores y profesoras e investigadores e investigadoras, titulares, invitados
con un minimo de dos ailos en el ejercicio de Ia catedra y honorarios, podran optar por
becas y ayudas econ6micas en programas de cuarto nivel de especializaci6n, maestrias y
doctorados (Ph.D), pasantias de docencia e investigaci6n y programas de formaci6n y
capacitaci6n de alto nivel de impacto, a fin de dar cumplimiento con las exigencias
previstas en Ia Ley Organica de E ducaci6n Superior. Las becas y ayudas ccon6micas
contanin con un reglamento que las norme y sus porcentajes estaran sujetos a Ia
disponibilidad presupucstaria, cuyos fondos seran protegidos y pre-asignados.

Art. 55.- La gesti6n del Bienestar Estudiantil, se implementani a traves de Ia Unidad de
Bienestar Estudiantil, cuya integraci6n, forma de designaci6n de sus miembros,
atribuciones, competencias y responsabilidades, se encuentran caracterizadas en el
Reglamento ya indicado. Dicha Unidad debe asegurar el cumplimiento de las siguientes
politicas:
a. La participaci6n de todos los actores que integran Ia comunidad educativa en
igualdad de oportunidadcs y relaciones de equidad ;
b. La comunicaci6n activa que propicie Ia identidad personal, profesional e
institucional.
c. La cultura de convivencia pacifica para lograr Ia armonia de los sujetos consigo
mismo, los colectivos sociales y Ia naturaleza;
d. El fomcnto de Ia pn\ctica deportiva y el cuidado de Ia salud.
e. La organizaci6n etica y estetica de Ia instituci6n para Ia gesti6n responsable,
respetuosa, coherente, integrada e interdependiente que garantice el ejercicio de los
derechos y deberes de los actores universitarios;
f. La promoci6n de espacios y ambientes de reflexividad y aprendizajes comunitarios
de valores humanos, cristianos y ciudadanos que construyan significados y sentidos
de vida;
g. La inclusion econ6mica, pedag6gica y social de todos sus miembros mediante
programas de apoyo y acompailamiento;
b. El fortalecimiento e integraci6n de los servicios universitarios que aseguren Ia
integralidad de las condiciones y dimensiones de vida personal y universitaria de
los sujetos educativos;
i. La crcaci6n de espacios culturales y ambientes adecuados que propicien Ia
interacci6n;
j. La promoci6n de Ia seguridad personal, vial, alimenticia, ambiental, y de
prevenci6n de riesgos,
k. La planificaci6n fisica y el desarrollo arm6nico de los predios universitarios y sus
anexos y ,
I. Los demas determinados en Ia Ley y normas pertinentes
Art. 56.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, establcce el regimen de becas
a favor de sus estudiantes y de los bachilleres que aspiren a ingresar a ella, siempre que
cumplan con Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y Ia normativa institucional
referente a dicho regimen, y su rendimiento academico sea de calificaciones equivalentes
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Art. 59.- Los funcionarios no docentes y trabajadores podnin ser bcncficiados con bccas de
pregrado y postgrado, y su otorgamiento debenl ser en funci6n del rcglamento respectivo.
Los porcentajes de ayuda estaran sujetos a Ia disponibilidad presupucstaria de los
programas de pregrado y postgrado a los que aspiren ingresar.
Art. 60.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil asegurani una polftica de
participaci6n en todos sus estamentos, instancias y procesos de gesti6n, garantizando el
cogobiemo en funci6n del caracter, ambitos y ambientes que involucren el ejercicio de sus
derechos, sin discriminaci6n alguna. Para el efecto todas las designaciones deberan tener
como principal referente el perfil de desempeilo del postulante, en funci6n de las
competencias del cargo.
SECCION m
FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES
Art 61.- Los trabajadores y las trabajadoras de Ia Universidad, estan\n amparados en el
C6digo del Trabajo y seran contratados segim los procedimientos establecidos en Ia
normativa institucional. Se garantiza Ia estabilidad, ascenso, remuneraciones, protecci6n
social, capacitaci6n y profesionalizaei6n, de acuerdo con Ia Ley, el Estatuto, Reglamentos
y el Escalaf6n Administrativo de Ia Uni versidad.
De igual manera, Ia Universidad garantiza a sus trabajadores y trabajadoras el derecho de
asociaci6n.
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Art. 62.-Anualmente se evaluara el desempeilo de los trabajadores y las trabajadoras, cuya
promoci6n estani sujeta a sus resultados, debiendo constar expresamente esta disposici6n
en el contrato !aboral correspondiente. Los criterios de evaluaci6n sc estableceran a partir
de Ia normativa que fuera aplicable.
ESTATUTO UCSG-CU-5-XI-2013-Resoluddn CES-RPC-SQ-.42-No.433-2013

Pdglnu34

J

Los procesos de autoevaluaci6n y evaluaci6n institucional deben producir
informaci6n completa, sistematica y permanente, con transparencia y acccsibilidad
en su publicaci6n y uso;
g. La participaci6n rcsponsable de Ia comunidad universitaria en los procesos de
evaluaci6n y acreditaci6n del Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia calidad de Ia Educaci6n Superior;
b. Es el cumplimiento de los perfiles de salida, innovaci6n y generac10n de
conocirniento pertinentes para cl desarrollo del pais; desarrollo de los miembros de
Ia comunidad y satisfacci6n de Ia sociedad que los acoge.
i. Los demas que establezca Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n -SENESCYT-, y Ia normativa institucional aplicable.
f.

Art. 63.- El regimen !aboral estara sujeto a las normas establecidas en el C6digo de
Trabajo y demas !eyes sociales vigentes en el Ecuador, en Ia parte que le conciernc, yen Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior.
Art. 64.- Los funcionarios y las funcionarias universitarias, seran designados y designadas,
y tendran los derechos y deberes; que se deriven de Ia normativa lnstitucional y legal que
les fuere atinentc; tales derechos y dcberes se cncuentran regulados, definidos y
categorizados en los correspondientes Manuales de Funciones, a cargo de Ia Direcci6n de
Recursos Humanos .

CAPiTULO IV
PRINCIPIO DE LA CAUDAD
Art. 65.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil asume el Princ ipia de
Calidad entendido como el valor social intrfnseco del conocimiento en los procesos de
construcci6n, apropiaci6n y distribuci6n de los saberes que desarrollan los sujetos y actores
educativos, comprometidos con sociedades sustentables y equitativas. Estos son los rasgos
identitarios y diferenciadores en los sistemas institucionales.

Art. 67.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil debera ejecutar el proceso de
acreditaci6n quinquenal y Ia autoevaluaci6n anual solicitados por el Consejo de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior, como
producto de una evaluaci6n rigurosa sobre el cumplimiento de lincamientos, estandares y
criterios de calidad de nivel intemacional, a las carreras, programas, postgrados e
institutos, de manera obligatoria e independiente.
CAPITULOV
PLANIFICACU)N UNIVERSITARIA

La calidad en Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil csta relacionada con Ia
mejora continua y Ia busqueda permanente de Ia excelencia en sus diversos sistemas, por
lo que los principios de autorregulaci6n, adaptabilidad al cambio y retlexividad, deberan
orientar Ia autoevaluaci6n y evaluaci6n institucional en todos sus estamentos y niveles. De
Ia misma forma, Ia calidad universitaria como principia se articula a Ia construcci6n de un
modelo de universidad, vinculado a los contextos de globalizaci6n y de sociedad basados
en el conocimiento, Ia flexibilidad, Ia multidisciplina, Ia trans e interdisciplina.
Art. 66.-En virtud de ello, los principios de Ia calidad universitaria de Ia Universidad
Cat61ica de Santiago de Guayaquil se caracterizan de Ia siguiente forma:
a. La calidad esta relacionada con Ia pertinencia y Ia busqueda permanente de Ia
excelencia de las poHticas, insumos, proccsos, condiciones y productos, pues se Ia
reconocc como un principia multidimensional.
b. Los modelos de evaluaci6n son "modelos de desempei!o" de Ia calidad y
deberan rcconocer Ia diversidad de las dinamicas de los subsistemas, unidades
academ icas y actores;
c. El scguimiento y mejoramiento continuo de Ia calidad, debe asegurar Ia
participaci6n de los actores educativos y producir cohesi6n, pertinencia y
coherencia en los procesos de gesti6n universitaria;
d. La evaluaci6n de los procesos formativos, de investigaci6n, de gesti6n del
conocirniento, administrativa y cultura organizacional se deben configurar desde
enfoqucs cualitativos y cuantitativos, tomando en cuenta los rcferentes nacionales
e internacionales;
e. Las unidades academicas, administrativas y financieras en el ambito de sus
competencias son corrcsponsables de Ia calidad, en funci6n de las neccsidades,
dinamicas, normativas y valores colectivos, constituyendo Ia base de las poHticas
de regulaci6n, mejoramiento y participaci6n;

SECCION I
Art. 68.- La lnstituci6n a traves de Ia Direccioo de Plaoificacioo Uoiversilaria asegurara
una plancaci6n estrategica y prospectiva a corto, mediano y largo plazo, con micas a
garantizar Ia calidad institucional universitaria a traves de:
a. El analisis permanente de las tensiones de Ia realidad social, Ia ciencia, Ia
tecnologia, Ia cultura, las profesiones y Ia educaci6n superior; constituyendo
instancias de observaci6n, gesti6n y retroalirnentaci6n ;
b. Un enfoquc de universidad co-constructora de Ia sociedad basada en el
conocimiento;
c. La integraci6n de redes asociativas para Ia participaci6n de los actores educativos
y de desarrollo social, econ6mico y poHtico.
La Direcci6n de Planificaci6n Universitaria, estara conformada e integrada por los
funcionarios seilalados en Ia normativa que para el efccto, expida el Consejo
Universitario.
Debera rendir cuentas de su actuaci6n a] Consejo Universitario, constituyendose en
un 6rgano Colegiado Academico.

Art.69.-Los princ1p1os fundamentales de Ia planificaci6n universitaria son Ia autoorganizaci6n y Ia interdependencia de los distintos actores; segun los niveles que les
corresponda deberan asegurar el desarrollo de las capacidades, coordinaci6n, integraci6n y
cohesi6n del Sistema de Gesti6n Universitario.
Art. 70.- La planificaci6n universitaria debera promover y asegurar:
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"· Un plan y programa conjunto de planificaci6n y desarrollo unive11>itario;
b. Una propuesta de estructura funcional sobre Ia base de los sistemas, funciones
sustantivas y procesos unive11>itarios;
c. Las rcdes de dinamizaci6n de los procesos y proyectos unive11>itarios concretados
en las unidades academicas y las instancias de vinculacion e integraci6n
institucional e interinstitucional ;
d. Los procesos de acreditaci6n y certificaci6n universitaria desarrollados en las
instancias de planeaci6n, comunicaci6n, organizaci6n, gesti6n, retroalimentaci6n
participativa y rendici6n de cuentas;
e. El desarrollo de contextos de interacci6n que promuevan Ia participaci6n de los
actores unive11>itarios;
f. La relcvancia, pertinencia y correspondencia de Ia gesti6n de los dominios tecnocientifico-humanistas a traves de
pnicticas de investigaci6n, innovaci6n,
formaci6n, e integraci6n de redes y su articulaci6n a los planes de desarrollo
sectorial, local, regional, nacional y continental.

consolidaci6n de los procesos y condiciones que garantizan las politicas y estilndares de
cvaluaci6n. Luego del diagn6stico de las Carreras o Programas Academicos que analizan
los distintos componentes, se dispondra Ia mejora, rcforma, intervenci6n o cierre de los
mismos, para lo cual debera contarse en todo caso con Ia aprobaci6n del consejo de
Educaci6n Superior.
Sin embargo, si se diere una suspensiOn injustificada de Carreras o programas, Ia
Unive11>idad Cat61ica de Santiago de Guayaquil incurriria en Ia infracci6n seilalada en el
articulo 210 de Ia LOES, yen elliteral a) del articulo 13 del Reglamento de Sanciones.
En todo caso, Ia Unive11>idad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, solo podria rcmitir a Ia
Autoridad de Educaci6n Superior que corresponda, una propuesta de cierre de tales
Carreras o programas, seilalando ademas que las medidas que se adopten, no signifiquen
de ninguna forma Ia suspensi6n de Ia Carrera o Programa, sin causa justificada y
debidamente aprobada por Ia referida Autoridad Competente.
En cl prcsupuesto de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se hara constar
una partida adecuada para Ia realizaci6n de los procesos de planificaci6n y autoevaluaci6n.

SECCION U
EVALUACION UNIVERSITARIA
Art. 71.- La Univcrsidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, dispone de un
Sistema de Plaoificllcioo, Evaluacioo loteroa y Aseguramieoto de 111 Calidad que
involucra a todas las instancias unive11>itarias.

SECCIONIU
PROCESO DE GRADUACION

La Direccioo de Evaluacioo lnteroa y Aseguramieoto de Ia Calidad, realizani
peri6dicamente a nivel interno, procesos de autoevaluaci6n y habilitaci6n de Facultades,
Carreras, Programas, lnstitutos y Direccioncs Academicas y Administrativas con Ia
finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios, criterios, estilndares e
indicadores de calidad que aseguren Ia acreditaci6n institucional a nivel nacional e
internacional.
Dicha Dirccci6n, se encuentra bajo el control del Consejo de Plaoificacioo, Evaluacioo
lnterna y Aseguramiento de Ia Calidad, conformado por cl Rector o Rcctora quien lo
presidini, por el Yicerrector o Vicerrectora Administrative, y por el Yicerrector o
Vicerrcctora Academico, quien lo o Ia subrogara en caso necesario; ademas lo integraran
el Director o Dircctora de Planificaci6n Unive11>itaria, el Director o Directora de
Evaluaci6n lntema, y el Director o Dircctora de Aseguramiento de Ia Calidad.
El mcncionado Consejo, debeni rendir cuentas de su actuaci6n, ante el Consejo
Universitario, al serle requerida esta, en cualquier tiempo.
Los mecanismos operativos concernientes a Ia Direcci6 n de Planificaci6n Unive11>itaria,
Evaluaci6n lnterna y Aseguramiento de Ia Calidad, asi como los atinentes al Consejo que
rige a tal Direcci6n, en cuanto a las obligaciones que seilalan los artfculos 94, 95 y 96 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, se determinaran, para el efecto de Ia asignaci6n de
funciones, rcsponsabilidades y deberes especificos, mediante un Reglamento, que debera
expedir el Consejo Universitario, en el plazo lo previsto en Ia Disposici6n General
Yigesima, del presentc £statuto.
Art. 72.- Para el aseguramiento de Ia calidad unive11>itaria, las instancias de Evaluaci6n
lnterna acordaran con Ia de Planificaci6n Unive11>itaria, el conjunto de acciones de
planificaci6n, acompailamicnto, supervisi6n, evaluaci6n y seguimiento que tiendan a Ia
• •
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Art. 73.- La Unive11>idad Cat61ica de Santiago de Guayaquil con tara con un proceso de
graduaci6n que asegure Ia validaci6n de las habilidades, competencias y desempeilos de
los egrcsados, trabajos de titulaci6n, su inserci6n !aboral, continuidad de los estudios de
postgrado, seguimiento y notificaci6n de graduados para dar respuesta al examen nacional
de evaluaci6n de carreras y programas academicos, y aquellos requisites demandados por
Ia Ley Organica de Edueaci6n Superior y sus Reglamentos.
CAPiTULO VI
PRINCIPIO DE PERTINENCIA
Art. 74.- La Unive11>idad Cat61ica de Santiago de Guayaquil asume el Principia de
Pertinencia, como Ia relaci6n entre Ia gesti6n critica, autocritica, funcional , responsable y
sostenible de aprcndizajes y conocimientos generados en Ia Universidad, y los contextos
concemientes al desarrollo nacional, tanto de las tendencias de Ia ciencia, Ia tecnologia, el
arte, Ia cultura y Ia profesi6n, como Ia dinamia de redes de internacionalizaci6n de Ia
educaci6n superior y de Ia investigaci6n.
Art. 75.- A partir de este princ1p1o, Ia Unive11>idad Cat61ica de Santiago de Guayaquil
garantiza Ia articulaci6n de las funciones unive11>itarias con las necesidades del desarrollo y
los sistemas de planificaci6n nacional, sectorial y local, los vinculos con Ia dive11>idad de
actorcs productivos, sociales, culturales, academicos y politicos y Ia integraci6n con los
contextos regionales y globales, posibilitando el liderazgo de Ia Unive11>idad Cat61ica de
Santiago de Guayaquil en Ia construcci6n plural de lo publico, respondiendo a las
necesidades y expectativas de un nuevo proyecto de sociedad, a Ia vision prospectiva e
innovadora de las fronteras del conocimiento, y a Ia dive11>idad cultural.
£STATUTO UCSC-CU-5-XI-2013-Ruolud6n CES-RPC-SQ..42-No.433·2013

J

Pdglna 38

~

Art. 76.- Para Ia creaci6n de Unidades Academieas formativas e investigativas en Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se debenijustifiear el proyecto, en funci6n
de las tendencias del conocimiento, las dimlmieas de los sectores y actores, y su
identificaci6n con las areas estrategicas definidas por las necesidades sociales ylos planes
de desarrollo a nivel nacional, sectorial y local. Junto a estos requisitos se debera contar
expresamente para Ia sostenibilidad del proyecto con estudios de su factibilidad
aeademica, financiera, econ6miea y de mercado ocupacional.
Art. 77.- El caracter de los programas, proyectos curriculares e investigativos procuranln
ser multi, inter y transdisciplinares con Ia finalidad de integrar los saberes disciplinares en
campos de estudio y nucleos articulados a los dominios tecno-cientificos y humanistas
declarados por Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil.
Art. 78.- Las polfticas del curriculo de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil
son las que a continuaci6n se describen:
a. El curriculo centrado en los sujetos de aprendizaje y los procesos de gesti6n del
conocimiento en ambientes y condiciones de calidad, pertinencia e integraci6n;
b. La articulaci6n de los curriculos con los dominios cientificos-tecnol6gicos y
humanistas declarados por Ia Universidad Cat61iea de Santiago de Guayaquil y, de
estos, con los planes de desarrollo en los diversos niveles de territorialidad y actorfa
social;
c. La actualizaci6n y profundizaci6n perrnanente y sistematica de los campos de
estudio de acuerdo a los niveles de profesionalizaci6n, a traves de Ia investigaci6n y
vinculacion con el entorno;
d. La diversificaci6n de Ia oferta academica y Ia especializaci6n de saberes en funci6n
de los cambios que se operan en campos de estudio;
e. La integraci6n de Ia investigaci6n como sustrato de los procesos curriculares de
pre-grado y como eje sustantivo articulador del proceso curricular de postgrado;
f. La promoci6n de procesos curriculares transversales que promuevan el desarrollo e
integraci6n de las humanidades, Ia cultura, y los saberes cientificos;
g. La educaci6n interactiva, en escenarios reales, virtuales y simulados para los
aprendizajes significativos, relevantes y de impacto en el desarrollo, en contextos
interculturales, de integraci6n, comunicaci6n y participaci6n;
b. La producci6n de espacios curriculares de innovaci6n critica e impacto productivo
y social basados en las nuevas concepciones de Ia ciencia, Ia tecnologia y de las
fronteras del conocimiento;
i. Los sistemas asociativos de pares academicos que garanticen Ia calidad del proceso
curricular;
j. La formaci6n de profesionales de pre y postgrado competentes te6riea,
metodol6gica y eticamente responsables;
k. La organizaci6n de procesos perrnanentes de evaluaci6n, retroalimentaci6n y
mejora continua de las pnicticas curriculares y pedag6gicas;
I. La sustentabilidad academica y financiera de los programas y earreras; y Ia
sostenibilidad del proyecto con estudios de su factibilidad academiea, financiera,
econ6miea y de mercado ocupacional; y,
m. Las demas que establezca Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n y Ia normativa institucional.
Art. 79.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil fortalecera el proceso de
acompailamiento estudiantil en el nivel pedag6gico y socio-administrativo para los
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estudiantes de pre-grado, que desarrollen una integraci6n y socializaci6n adecuada con Ia
instituci6n y los aprendizajes de Ia ciencia y Ia profesi6n.
Art. 80.- Los programas y proycctos curriculares y de investigaci6n se articularan a las
areas estrategicas de desarrollo nacionales, sectoriales y locales, a traves de plataforrnas y
agendas de gesti6n social, productiva y cultural del conocimiento tanto en los ambitos de
educaci6n continua, certificaci6n de competencias, pasantias, practieas pre-profesionales,
como en servicios de consultoria e investigaci6n, observatorios, redes academicas ,
inforrnacionales y asociativas y otros que posibiliten Ia construcci6n de un proyecto de
sociedad mas justo y humano.
Art. 81.-Para cumplir con Ia obligatoriedad de los servicios a Ia comunidad, Ia Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil,propendera a priorizar pnicticas curriculares de
responsabilidad social, y procesos de voluntariado en Ia gesti6n del conocimiento, que
beneficien a los sectores que viven en contextos de vulnerabilidad, para lo cual debeni
prestar servicios profesionales, de consultoria e investigaci6n.

CAPiTULO VIJ
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA EDUCA TIVO
Art. 82.-La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil asume el Principio de
Jntegralidad, como el desarrollo de capacidades en Ia organizaci6n academica, para Ia
integraci6n y transferencia del conocimiento en todos los niveles de Sistema Edueativo, a
traves de Ia apropiaci6n, producci6n y distribuci6n de aprendizajes cientificos, artisticos,
tecnol6gicos y culturales, encaminados al mejoramiento de los perfiles de los actores y
sujetos educativos.
La integralidad debe expresarse, ademas, en el fortalecimiento de los procesos de
formaci6n, investigaci6n y gesti6n del conocimiento, para Ia integraci6n regional e
intemacionalizaci6n universitaria, a traves de redes de cooperaci6n cientifica y
tecnol6gica, Ia movilidad de docentes y estudiantes, Ia compatibilizaci6n y arrnonizaci6n
curricular y de modelos de calidad, el reconocimiento de titulaciones, complejos de
innovaci6n tecno16gica, y Ia consolidaci6n de las culturas e identidades nacionales.

Art. 83.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, de acuerdo a los procesos y
actividades academicas y cientificas que realiza, desarrollara sus actividades de manera
concordante con Ia tipologia otorgada por el CEAACES; ofertara tftulos de tercer nivel y
tftulos y grados academicos de cuarto nivel de acuerdo a Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento.
Art. 84.- Son politicas de integralidad del Sistema de Gesti6n Universitaria de Ia
UniversidaJ Cat6lica de Santiago de Guayaquil:
a. La coordinaci6n e integraci6n de los Subsistemas de Gesti6n Universitaria y de
estos con el Sistema de Educaci6n Nacional en todos sus niveles y organismos
academicos, productivos, sociales, culturales y politicos nacionales e
internacionales;
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b. La integracion del saber cientifico, tccnologico y profesional en dominios, campos
de estudio, y plataformas profesionales y de investigacion de gestion de los
conocimientos;
c. El diseilo y Ia consolidacion de programas que permitan Ia conformaci6n de redes
especlficas de transferencia de conocimiento nacionales o internacionales
d. La intemacionalizacion de las titulaciones, grados academicos, movilidad de
profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, estudiantes, proyectos de
investigacion y desarrollo, a traV(!S de Ia integraci6n y formacion de redes de
cooperaci6n;
e. La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil podra realizar Cursos de
Educacion Continua, y expedir los correspondientes certificados, dentro del marco
de Ia lntegralidad del Sistema Educativo, en orden a su vinculaci6n con Ia
colectividad; y,
f. Las demas que establezca Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Cienc ia,
Tecnologia e lnnovacion y Ia normativa institucional.

CAPiTULO Vlll
DE LA MEDIA CION EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
SECCI6N I
Art.85.- La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil propugna y postula para Ia
solucion de las diferencias que pudieren presentarse dentro de Ia com unidad universitaria,
los procesos altemativos de solucion de conflictos, entre los cuales rcconocc a Ia
Mediacion y al Arbitraje.
SECCION ll

La Comision de Vinculaci6n con Ia Colectividad, debe rendir cuentas de su actuaci6n, ante
el Consejo Universitario, el mismo que podra exigirsclo en cualquier tiempo.

Art. 89. - La COMJSJ6N DE VINCULACI6N CON LA COLECTIVlDAD esta
integrada por:
a) El Rector o Rcctora, quien Ia preside.
b) El Vicerrector o Vicerrectora Academica.
c) El Vicerrcctor o Vicerrcctora de lnvestigacion y Postgrado.
d) El Vicerrcctor Administrativo o Vicerrcctora Admin istrativo.
e) Un Oceano o Oceana designado por el Consejo Universitario; y,
f) El Director Ejccutivo o Directora Ejecutiva de Vinculacion con Ia
Colectividad, designado(a) por el Rector o Rectora.
Seran competencias de Ia COMIS16N DE VINCULACI6N CON LA COLECTIVIDAD,
las que correspondan de acuerdo con los articulos de esta Secci6n y las que consten en el
Reglamento que apruebe el Consejo Universitario.
Art. 90.- La Universidad Catolica de Santiago de Guayaqui l a !raves de Ia COMISJ6N
DE VINCULACI6N CON LA COLECTIVlDAD fomentara las relaciones
interinstitucionales entre Universidades, Escuelas Politecnicas e lnstitutos Supcriores
Tecnicos, Tccnologicos, Pcdag6gicos, de Ancs y Conservatorios Superiores tanto
nacionales como internacionales, a fin de facilitar Ia movilidad docente, estudiantil y de
investigadores, y Ia relacion en el desarrollo de sus actividades academicas, culturales, de
investigacion y de vinculacion con Ia Colectividad. Art. 91 .- Corresponde ademas a Ia COMJSI6N DE VINCULACI6N CON LA
COLECTIVIDAD instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados, debiendo los
resultados de tal scguimiento, ser remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluacion,
Acreditacion y Aseguramiento de Ia calidad de Ia Ed ucacion Superior, de conformidad con
los procedimientos que diseile el SENESCYT.

DE LA COMISION DE VINCULACI6N CON LA COLECTIVIDAD Y DE LOS
PROGRAMAS Y CURSOS PROP IOS DE LA VINCULACION
CAPITULO IX
Art. 86. - La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil realizara programas y cursos
de vinculacion con Ia Colcctividad guiados por el personal academico, sin que sea
exigencia para scr estudiantes de los mismos, el cumplimiento de los requisitos exigidos al
estudiante regular; y presentan\ el plan operativo correspondiente, de acuerdo con Ia
planificacion general de Ia Universidad.
Art. 87.- En el marco de Ia vinculacion con Ia colectividad, Ia Universidad Catolica
realizara cursos de educacion continua y expedira los correspondientes certificados, pero
los estudios que se realicen en esos programas, no podran ser tornados en cuenta para las
titulaciones oficiales de pregrado y postgrado que se regulan en Ia Ley Organica de
Educacion Superior. Art.88.- Para el cumplimiento de tales objetivos, func ionara en Ia Universidad Catolica de
Santiago de Guayaquil, Ia Comision de Vinculacion con Ia Colectividad, cuyo campo de
accion esta constituido por el proceso y flujo de relaciones entre Ia Universidad y Ia
Sociedad a nivel nacional e internacional, teniendo como ejes fundamentales los aspectos
academicos, culturales, de servicios y de financiamiento lnstitucional. -
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REGIMEN Y ESTRUCTURA ACADEMICA
Art. 92.-EI Regimen Academico de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil,
esta constituido por el conjunto de normas que orientan Ia implementacion y optimizaci6n
de las funciones y procesos de formacion, investigacion, gestion del conocimiento, de las
diversas Unidades Academicas, con miras a garantizar Ia calidad, pertinencia, relevancia e
intemacionalizacion de los distintos niveles de formacion de Ia educacion superior,
expresadas en el aprendizaje permanente, Ia promoci6n y difusion del conocimiento, Ia
pluralidad cultural, Ia acreditacion, y Ia cooperacion para Ia consolidacion de Ia identidad
nacional y latinoamericana, asi como, Ia creacion de altemativas de desarrollo humano y
sustentable.
Los princtpiOs que sustentan el Regimen Academico de Ia Universidad Catolica de
Santiago de Guayaquil y Ia normativa que lo regula, se establecen en su Reglamento, el
mismo que se encontran\ en correspondencia y arrnonia con el Reglamento de Regimen de
Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que
expidio el Consejo de Educacion Superior, CES.
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Art. 93.- La integraci6n y coordinaci6n de los procesos universitarios se realizanin en
funci6n de los dominios tecno-cientlfico y humanistas declarados de Ia Universidad
Cat61ica de Santiago de Guayaquil, como un conjunto de capacidades y potencialidades
para gestionar el conocimiento a traves de areas del conocimiento, campos de estudio y
plataformas de producci6n, innovaci6n y distribuci6n de sabcres.
Art. 94.- La estructura academica de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil,
estara conformada por las Facultades y Subsistemas, Carreras, Programas, Departamentos,
lnstitutos, Centros y Consej os de Ia Universidad, cuya gesti6n en las responsabilidades
universitarias de formaci6n, investigaci6n y gesti6n del conocimiento, en los ni veles de
pregrado y postgrado y en sus diferentes modalidades, debcran estar en concordanc ia con
el Estatuto de Ia Universidad, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, y el
Reglamento concerniente al Regimen Academico, que formule esta Universidad.
Esta estructura faci litara Ia promoci6n de l desarrollo y transferencia de Ia ciencia, el arte y
Ia tecno logia, Ia formaci6n integral de sus actores ed ucativos, Ia integraci6n multi , inter y
transdisciplinar, y Ia respuesta profesional, cat61ica, creativa y eficiente a las necesidades
econ6micas, sociales, politicas, culturales, eticas y esteticas de Ia realidad local, nacional y
regional.
El Reglamento de Regimen Aeadem ico de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, sciialara las regulaciones a las que se sujetani Ia estructura academica de Ia
instituci6n, en concordancia a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
Art.95.- El Regimen Academico establecera una educaci6n integral que incorpore todas
las dimensiones, profesionales, investigativas, culturales, ciudadanas, tecnol6gicas y
espirituales con miras a desarrollar habilidades, competencias y desempeiios genericos y
especializados en los egresados, conj untamente con su desarrollo humano.
Art.96.-La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil promoveni Ia integrac i6n de las
profesiones y de los proyectos de investigaci6n y desarro llo, Ia armonizaci6n de los
campos de e;iudio con los cambios que se operan en Ia ciencia y en Ia sociedad, y Ia
coordinaci6n interinstitucional con miras a consolidar Ia integralidad del sistema educativo
y sus respuestas a los problemas que presenta Ia realidad.
Art.97.- La Universidad Cat6 lica de Santiago de Guayaquil podra realizar conven ios de
cooperaci6n con uni versidades extranjeras y organismos intemacionales para el desarrollo
de Carreras y grados academicos de maestria y doctorados, movilidad de estudiantes, de
profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, proyectos de investigaci6n,
cooperaci6n academica, cientifica, tecnol6gica y cultural. Dichos convenios para su
ejecuci6n debcran ser sometidos, a objeto de obtener su aprobaci6n al Consejo de
Educaci6n Superior - CES.
lgualmente podni realizar convenios con lnstitutos Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos,
Pedag6gicos de Arte y Conservatorios Superiores, para Ia homologaci6n de Carreras y
Programas de Tercer Nivel conforme lo determina el Art. 135 de Ia Ley Organica de
Educac i6n Superior, y Ia Disposici6n Transitoria Yigesima Primera de su Reglamento.
Art.98.- Para garantizar Ia calidad de Carreras, programas y procesos de investigaci6n, Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de G uayaquil debcra contar con una infraestructura
academica y cientifica pertinente, propicia y con tecnologias actualizadas; correspondeni
incorporar sistemas interconectados de bibliotecas para garantizar el acceso a los acervos
•
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institucionales, participando de sistemas digitales y archivos en linea de publicaciones a
nivel nacional y mundial.
CAPiTULO X
PRINCIPIO DE AUTODETERMINACI<)N PARA LA PRODUCCION DEL
PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO.
Art.99.-La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, asume el Principia de
Autodeterminaci6n para Ia Producci6n del Pensamiento y Conocimiento, al tenor de lo
prescrito en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior como Ia generaci6n de condiciones de
independencia para Ia enseiianza, generaci6n y divulgaci6n de conocimientos en el marco
del dialogo de sabcres, Ia Universalidad del pensamiento, y los avances cientlficos tecnol6gicos, locales y globales.
lgualmente en Ia generaci6n y preservac i6n de ambientes y condiciones universitarias,
para garantizar el desarrollo de Ia libcrtad de catedra e investigaci6n, Ia adaptaci6n y
profundizaci6n de los cambios y transformaciones que se operan en paradigmas,
tecnologias y dinamicas sociales, Ia etica y dignificaci6n de Ia persona humana, Ia
sostenibilidad ccol6gica y e l respeto a Ia doctrina cat61ica.
Art.lOO- Las politicas para Ia aplicaci6n del Principia de Autodeterminacion para Ia
Produccion del Pensamiento y Conocimiento, se detallan a continuaci6n
a. La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, garantizara Ia capacitaci6n y Ia
cualificaci6n de Ia formaci6n profesional de cuarto ni vel de profesores y
profesoras, investigadores e investigadoras;
b. El sistema de evaluaci6n uni versitaria, sera Ia base de los procesos de sclecci6n,
habilitaci6n, acreditaci6n y promoci6n del personal academico de laU niversidad
Cat61ica de Santiago de Guayaquil;
c. Se promovera Ia movilidad academica e investigativa de los docentes, y su
integraci6n en redes del conocimiento nacionales e internacionales, segun sea el
caso
d. lmplementani Ia infraestructura fisica, educativa, e investigativa necesarias para Ia
gesti6n del personal academico;
e. El financiamiento para Ia implementaci6n de estos programas debcrli constar en su
presupuesto general, con montos protegidos e intransferibles;
f. La estabilidad, habilitaci6n y acreditaci6n de su personal academico, estli
directamente relacionada con el cumplimiento de sus funciones en el campo de Ia
formaci6n, Ia investigaci6n, Ia producci6n intelectual y Ia gesti6n academica;
g. La Uni versidad prestani todas las condiciones para que el personal academico que
realice funciones de gesti6n academica, lleve a cabo las investigac iones que le
corresponde sobre el campo en el que labora;
b. La participaci6n individual y colectiva de los bcneficios por concepto de
consultorias, servicios y explotaci6n de las patentes e invenciones realizadas en el
marco de Ia Propiedad lntelectual;
i. La selecci6n y habilitaci6n del personal academico debcra realizarse cumpliendo
con el perfil de meritos necesarios contemplados en Ia normativa institucional y
nacional;
j. Las facilidades en licencias, ailos sabaticos, escalaf6n para el desempcllo de las
actividades de producci6n intelectual, movilidad y perfeccionamiento de profesores
y profesoras, investigadores e investigadoras;
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k. El profesor o profesora y cl investigador o investigadora podran combinar entre sf
sus actividades y labores, ademas con actividades de Direcci6n si su horario lo
permite, sin perjuicio de lo establecido en normativa que fuere aplicable;

Asi mismo, los docentes que deseen optar, por Ia responsabilidad de ser investigadores o
investigadoras podran ser ademas de a tiempo completo, a medio tiempo o a tiempo
parcial, sujetandose a los preceptuado en el inciso tercero del Art. 49 de Ia LOES.

Las modalidades y cuantia de Ia participaci6n del personal academico, sobre los
beneficios obtenidos por consultorias, servicios y explotaci6n de las patentes e
invenciones, se estableceran a traves de una normativa especifica, para el efecto de
dar cumplimiento al mandato del articulo 148 de Ia LOES, normativa que no podra
exceder en cuanto a su expedici6n en un plazo de 120 dias, a partir de Ia aprobaci6n
del presente Estatuto, conforme lo seilala Ia Disposici6n General Vigesima de este
Estatuto, debiendo remitirse su texto aprobado, con las certificaciones del caso, al
Consejo de Educaci6n Superior para su conocimiento.
Las establecidas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, en
todo cuanto constituya el pleno ejercicio de Ia libcrtad de Catedra en funci6n de su
Autonomia Responsable para exponer con Ia orientaci6n y herramicntas
pedag6gicas mas adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio;

Ademas, se establece, que los docentes que deseen optar, por Ia responsabilidad de ser
investigadores o investigadoras podran ser tambien de a tiempo completo, a medio tiempo
o a tiempo parcial, sujetandose a lo preceptuado en el inciso tercero del articulo 149 de Ia
LOES.

I.

y,
m. Las concemientes a las garantias de libcrtad investigativa, entendida como Ia
facultad de Ia Universidad y sus investigadores o investigadoras, de buscar Ia
verdad en los distintos ambitos, sin ningun tipo de impedimcnto u obstaculo, salvo
lo establccido en Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, el presente Estatuto y demas normativas pertinentes.
Art. lOt.- El personal academico de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil esta
integrado por los profesores y profesoras, investigadores e investigadoras con su
diversidad de tipologias y tiempos de dedicaci6n. Las funciones del personal academico
contempla el ejercicio de Ia catedra, Ia investigaci6n, Ia gesti6n del conocimiento y
administraci6n academica, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profcsor c lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior, y Ia normativa institucional.
Artl02.- Para dcsempeilar Ia docencia e investigaci6n universitaria, los profesores y
profesoras, investigadores e investigadoras debcran acreditar meritos en el ejercicio de Ia
profesi6n y/o en el campo academico. El profesor y profesora,
investigador e
investigadora para su designaci6n y ejercicio, debcra cumplir con lo establecido en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, y su Reglamento al tenor de lo preceptuado en su
Disposici6n Transitoria V igesima Primera, y el Estatuto de Ia Universidad.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras seran: titulares, invitados,
ocasionales u honorarios. Los titulares podran ser principales, agregados o auxiliares.
Podran sera tiempo exclusivo o tiempo completo, con las determinaciones que seilala el
inciso tercero del Art. 149 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Los requisitos exigidos para ser designado profesor o profesora titular principal, estan
contemplados en el articulo 150 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; en tanto que
Io que corresponda para optar por Ia designaci6n de docentes agregados y auxiliares, son
los contemplados en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n, en concordancia con Ia
Disposici6n pertinente de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior del profesor e
investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
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Art.l03.- Son dercchos del personal academico de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil:
a. Ejercer Ia docencia y Ia investigaci6n en el marco de Ia libcrtad de pensamiento y
pluralismo ideol6gico, sustentado con Ia argumentaci6n necesaria.
b. Acceder a condiciones y oportunidades para el desarrollo de los procesos,
proyectos y actividades de docencia, investigaci6n y gesti6n del conocimiento en
los que participe.
c. Desarrollar su carrera de profesor o profesora, investigador o investigadora, y
gestor academico, pudiendo acceder de conformidad con Ia normativa aplicable, a
los bcneficios de promoci6n, estabilidad, movilidad y retiro, sobre Ia base de sus
meritos academicos, investigativos y de formaci6n permanente.
d. Recibir capacitaci6n, formaci6n y cualificaci6n permanente, que fomentc sus
sabcres cientificos, profesionales, tecnol6gicos y pedag6gicos, mediante cursos,
seminarios, y programas de especialidad, maestria y Ph.D., para lo cual, Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil asignara obligatoriamente en su
presupuesto, por lo menos, el porcentaje cstablecido en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superiora publicaciones indexadas, bccas de posgrado, pasantias para
sus profesores o profesoras e investigaciones, en el marco del regimen de desarrollo
nacional y de conformidad con Ia disponibilidad presupuestaria.
e. Insertarse y participar en los procesos de generaci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento y sus aprendizajes, en condiciones de igualdad de oportunidades,
calidad y equidad.
f. Elegir y ser elegidos o designados para representaciones del Cogobierno, cargos
academicos y administrativos, de conformidad con las normativas pertinentes.
g. Libcrtad de participaci6n y expresi6n sobre Ia base de discursos retlexivos, criticos
y argumentales, en el marco del ejercicio de los valores y dcrechos de Ia
convivencia ann6nica.
b. Participar en el sistema de planificaci6n, evaluaci6n, y acreditaci6n institucional.
i. Publicar, con el correspondiente reconocimiento de los derechos de autor, textos,
articulos y obras cientfficas y de otra naturaleza, relacionadas con los campos de
estudio al que pertenece, en lo que corresponda a su pertinencia segun lo que
estipula Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, de conformidad con los
estandares de producci6n intelectual y con los demas Reglamentos vigentes.
lgual derecho corresponde al y Ia docente, y al investigador y a Ia
investigadora, asi como las obligaciones inherentes, por su participacion en
consultorlas, u otros servicios externos remunerados.
j.

Luego de seis ailos de labores ininterrumpidas, en funcion de meritos academicos y
de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria de recursos propios de Ia lnstituci6n,
con caracter obligatorio se asignaran los valores correspondientes para que los
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profesores o profesoras titulares a tiempo completo, puedan solicitar hasta doce
meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigaci6n.
El profesor o profesora deben\ presentar ante el Consejo Universitario el informe de
sus actividades y los productos obtenidos, indicandose ademas Ia forma en Ia que
los mismos podran ser socializados por el consejo universitario, en Ia comunidad
academica.
La maxima instancia colcgiada academica, cl Consejo Universitario de Ia
lnstituci6n, analizara y aprobara de ser el caso el proyecto o plan academico que
presente el profesor o Ia profesora e investigador e investigadora, que tambien
debcni entregar a Ia Comisi6n Academica, en constancia de Ia investigaci6n
realizada.
De aprobarsc el informe y sus resultados, Ia Universidad pagara las remuneraciones
y los demas emolumentos que debe percibir mientras haga uso de este derecho.
La forma para proceder a ejercitar el derecho a objeto de obtener los beneficios del
aiio sabatico, constara en el reglamento pertinente, que expedin\ el Consejo
Universitario, dentro del plazo seiialado en Ia Disposici6n General Vigesima de
este Estatuto.
k. lntegrar grupos y colectivos academicos relacionados con su funci6n y programas
de formaci6n y cualificaci6n del personal academico.
1. Elaborar y publicar producci6n intelectual, academica y cientifica, que contribuya
al avance y aplicaci6n de Ia ciencia, tecnologia, arte y cultura, y a su propio
crecimiento cientffico y humano; y,
m. Los demas establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento
,cl Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador, cl presente
Estatuto y el Reglamento pertinente a este, que cxpida Ia Universidad.
Art.l04.- Son debcres del Personal Academico de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil:
a. Cumplir y velar por el cumplimiento de Ia Constituci6n, Ia Ley, el Estatuto de Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, Reglamentos generales y
cspecificos de Ia Unidad Academica a Ia que pertenece, y disposiciones emanadas
de Ia autoridad u organismo competente.
b. Jnvolucrarse en los procesos y dinilmicas universitarios, constituyendose en
corresponsable de Ia cultura de Ia convivencia, Ia academia y Ia identidad, con Ia
finalidad de fortalecer Ia institucionalidad de Ia Universidad.
c. Desarrollar y cumplir de manem responsable sus funciones, tiempo de dedicaci6n y
horarios con puntualidad y, en sus lugares de trabajo, asumir las regulaciones
institucionales y nacionales.
d. Evidenciar el despliegue de Ia etica y Ia deontologia, en sus acciones como
docente, investigador y profesional.
e. Respetar los valores y los principios de Ia impronta cristiana y el ecumenismo,
acorde al magisterio de Ia Iglesia Cat61ica.
f. Respetar a todos los miembros de Ia comunidad universitaria en su dignidad
humana.
g. Promover el dialogo dentro del pluralismo ideo16gico, Ia retlexividad y Ia raz6n
critica, en todas las funciomis universitarias; promoviendo, entre otros espacios, Ia
formaci6n de comunidades academicas centradas en el debate, Ia argumentaci6n y
Ia comunicaci6n.
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b. Cualificar y perfeccionar permanentemente sus conocimientos en paradigmas
cientfficos y pedag6gicos, asf como de otms lenguas y culturas, participando en los
procesos de formaci6n y profesionalizaci6n, para el mejoramiento de capacidades,
habilidades y competencias, con miras a su habilitaci6n, acreditaci6n y evaluaci6n
intema y extema.
i. En ejercicio de su autonomia responsable, se sujetariln a Ia evaluaci6n peri6dica
integral segun lo establecido en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y su
Reglamento, el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior, el Estatuto Universitario, y demas Reglamentaci6n
pertinente. Se observara entre los parametros de evaluaci6n Ia que realicen los
estudiantes a sus docentes. En todo caso, se estaril a to dispuesto en el Art. 151 de
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
j. Cumplir con las actividades que, seg(Jn su tipologia y tiempo de dedicaci6n,
deben\n ejercer en el campo de Ia docencia, Ia investigaci6n, gesti6n academica y
del conocimiento, en correspondencia con Ia misi6n, valores y fines de Ia
Universidad.
k. Participar activamente en Ia formaci6n integral de los y las estudiantes, y en Ia
construcci6n de altemativas academicas y profesionales que aporten al desarrollo
social y sustentable del pais.
1. Todos los demas establecidos en Ia Ley, el Reglamento de Regimen Academico, el
Rcglamento de Carrera y Escalaf6n dd Profesor e lnvestigador, el Estatuto, y
demas reglamentaci6n atinente.
Art.l05.-Las politicas de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil para el
proccso de selecci6n, admisi6n, permanencia y egreso de profesores y profesoras e
investigadores e investigadoras debcn\n garantizar el cumplimiento de los requisitos de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento y estaran contenidas en el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior.
Art.l06.-Las profesoras y profesores se sujetan\n al Reglamento de Carrera Academica y
Escalaf6n Docente, en cuanto a los lineamientos generales dictados por d Consejo de
Educaci6n Superior, y ademas de acuerdo a Ia normativa institucional.
Art.l07.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil reconoce las convicciones
personales del catedn\tico y se adhiere at principio de libcrtad academica del protesor o
profesora respecto al conjunto te6rico- metodol6gico que sustenta el ejercicio de Ia catcdra,
dentro de Ia busqueda de Ia verdad y cl respeto a Ia doetrina cat61ica.
Art.l08.- La Universidad no permitira a sus profesores y profesoras ning(Jn tipo de
proselitismo ideol6gico y/o politico partidista dentro de sus predios.
La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, no recibira recursos provenientes de
movimientos o partidos politicos, ni permitira el financiamiento de los mismos para
cualquier tipo de actividad universitaria, bien sea de autoridades, profesores, trabajadores y
estudiantes.
Queda terminantemente prohibida Ia propaganda partido- proselitista dentro del recinto
universitario, prohibici6n que abarca a toda Ia comunidad universitaria, esto es autoridades,
doeentes, trabajadores y estudiantes.
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Art.109.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, garantiza Ia capacitaci6n y el
perfeccionarn iento de los docentes y sus fu ncionarios, y su bienestar, de ac uerdo con el
presupuesto general de Ia Uni versidad q ue contarA, adem8s, en lo que corresponda de
manera obligatoria, con partidas especiales pre-asignadas y protegidas, desti nadas a
fi nanciar becas o ayudas econ6micas para formaci6n de cuarto nivel, ailo sabatico y
pasantias, de conform idad a Ia planificaci6n uni versitaria anual y lo establecido en los
reglarnentos respectivos.
Art.UO.- Los profcsores y profesoras e investigadores e investigadoras seran evaluados
de forma integral, peri6d ica y sistematica con los criterios e indicadores establecidos en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, el Reglamento de Carrera y Escalaf6n de Profesores
e lnvestigadores del Sistema de Educaci6n Superior, y las normati vas y procedim ientos de
los Sistemas y los Consejos Directi vos de las Facultades, y el Consejo Uni versitario.
Art.lll . - El o Ia docente q ue desee acceder a Ia titularidad de Ia Catedra en Ia
Univcrsidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se sometcra al proced imiento del
Concurso de Merecimientos y Oposici6n de acuerdo con Ia reglamentaci6n general que al
respecto expida el Consejo de Educaci6n Superior, y a Ia normati va intema dictada por el
Consejo Universitario.
Art.112.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil rcconoce a sus docentes el
derecho de participaci6n y asoc iaci6n.

necesarias para Ia organ izac i6n, desarrollo y coordinac i6n de las Carreras e lnstitutos que
Ia integran.
Art.ll7.-La Carrera se defi ne como una Unidad Academica, y de conformidad con Ia
resoluci6n CES-Pres-002-201 2, constituye un conjunto de acti vidades educativas
conduccntes al otorgamiento de un grado aeademico o de un titulo profesiona l o de tercer
ni vel, orientadas a Ia formaci6n en una disciplina, o al ejercicio de una profesi6n.
Art.ll8.- Son organismos de planificaci6n, ejecuci6n y seguim iento de Ia Gesti6n
Uni versitaria:
a. Los lnstitutos
b. Las Direcciones
c. Los Departamentos
Art.ll9.-Las Direcciones integran, coordinan y ejecutan los procesos que surgen de las
responsabilidades sustantivas universitarias.
La Direcci6n de Planifieac i6n, Evaluaci6n y aseg uramiento de Ia cal idad uni versitaria, Ia
Asesoria Juridica, Ia Secretaria General, Ia Auditoria lnterna, y Ia Direcci6n de Estudios
Humanisticos Integrates estaran en coordinaci6n directa con e l Rectorado.
La Secretaria Ge neral de Ia Universidad cumplini las siguientes funciones:

TITULO Ill

1.
2.
3.
4.

ORGANISMOS DEL SIST EMA DE G ESTU)N UNIVERSITARIA
CAPiTULO I
ORGANISM OS DE GESTION UNIVERSITARIA
Art.113.- La Univcrsidad Cat61ica de Santiago de Guayaq uil cuenta con los siguientes
organismos del Sistema de Gcsti6n Univcrsitaria:
a. Los Vicerrectorados
b. Los de Dirccci6n, Gest i6n y Seguimiento de Ia Gesti6n Uni versitaria.
Art.l14.- Los Viccrrectorados son los organismos de planificac i6n, direcci6n, ejecuci6n,
evaluaci6n y seguimiento de los proccsos detcrminados para cada subsistcma.
Art.115.- Los Subsistemas son modelos de plani ficac i6n y organizaci6n creados para el
desarrollo de estrategias, procesos, criterios de gesti6n y evaluaci6n de los campos y
ambitos de competencia de los Vicerrectorados.
Art.116.-La Facultad es una unidad academica-administrativa responsable de Ia
integraci6n de campos de estudio, a !raves del cumplimiento de las funciones de
formaci6n del talento profesional, humano y ciudadano, Ia producci6n de l conocimiento
cientifico y tecnol6gico, Ia gesti6n de l conocim iento y los saberes, Ia generaci6n,
preservaci6n, difusi6n de l arte y Ia cultura y vinculaci6n con Ia colectividad.
A Ia fac ultad le corresponde enmarcarse y aplicar las politicas establecidas por e l Consejo
Universitario, asi como, Ia elaboraci6n y dirccci6n de los proyectos y estrategias
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Atender el Despacho de Comunicaciones del Rectorado.
Asistir con voz informativa a las sesiones del Consej o Uni versitar io.
Actuar en las sesiones solemnes y en los actos ofic iales.
Atender al publico, estudiantes, profesores y funcionarios en asuntos academicos y
trAmites uni versitarios.
5. Extender certificaciones previa revision de los archivos un iversitarios.
6. Revisar en primera instancia, Ia documentaci6n proveniente del cxtranjero de
aspirantes nacionales o extranjeros, para ingreso como estudiantes a Ia Uni vcrsidad.
7. Absolver consultas sobre Reglamentos y Resoluciones Uni versitarias y presentar
informes sobre el lema en coordinaci6n con Ia Asesoria Juridica.
8. Atender el proccso de expedic i6n de los titulos uni versitarios y su registro.
9. Colaborar con los Tribunales Electorales de Ia Uni vers idad.
10. Llevar el archivo de Aetas y Rcsoluciones del Consejo Uni versitario y del
Rectorado.
11. Las demas que seilalan el Estatuto y los Reglarnentos de Ia lnstituci6n.
La Auditoria lnterna, tendra las atribuciones que siguen:
Competencia.- La Auditorfa lntema es el 6rgano de control independiente, de evaluaci6n
y asesoria, es responsable del examen posterior objeti vo, profesional, sistematico y
peri6dico de los procedimientos administrativos y fmancieros de Ia lnstituci6n, los que
deben ejecutarse de ofic io, o por req uerimiento del Rector.
Responsabilidades.responsabilidades:

La

Auditoria

lnterna

tiene
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I . La planificaci6n y ejecuci6n de controlcs sistematicos, peri6dicos y oportunos a los
procedimientos y resultados de Ia gesti6n de los procesos de Ia lnstituci6n;
2. El asesoramiento tecnico de las dependencias de Ia lnstituci6n, de forma previa a
los actos administrativos para mejorar los procedimientos y resultados de Ia gesti6n
institucional.
3. La evaluaci6n de los cumplimientos de los Reglamentos y Resoluciones vigentes,
mediante examenes especiales, sistematicos, peri6dicos y oportunos;
4. La evaluaci6n sistematica, peri6dica y oportuna de Ia confiabilidad de los sistemas
contables, informaticos, de documentaci6n y archivo de Ia lnstituci6n.
5. La evaluaci6n de Ia consistencia, eficacia y exactitud de los mecanismos de control
previo y concurrente y de contabilizaci6n aplicados por cada uno de los procesos.
6. La presentaci6n al Rectorado, de los informes de los examenes de auditorfa
practicadas en Ia lnstituci6n, con base en los Principios de aceptaci6n General en el
campo profesional de Ia auditorfa.
La Asesoria Juridica cumplinllas funciones que a continuacion se detallan:
I. Le correspondera el estudio de todos los documentos de caracter legal y contractual
que le remita el rectorado, sobre los cuales debera expedir el informe
correspondicnte, con las recomcndaciones y las conclusiones pertinentes.
2. Participani en las sesiones y grupos de trabajo, a los cua les lo convoque el Rector,
referentes a los di ferentes aspectos institucionales, con voz, pero sin voto.
3. Ejercera Ia defensa legal, en todo cuanto corresponds a demandas de dicha
naturaleza, debiendo informar peri6dicamente al rector, de su tramitaci6n.
4. lntervendr3, a petici6n del rector en todas las reuniones internas y externas, en las
que debe participar Ia Universidad para conocer y resolver asuntos de su interes.
5. Redactara los proycctos de instructivos, resoluciones y reglamentos que exija Ia
marcha institucional, y lo dcterminen Ia LOES y su Reglamento, asi como las
dec isioncs y resoluciones emanadas de los 6rganos de educaci6n superior del sector
publico.
Dichos textos scran puestos en conocimiento del Rector, o del Consejo
Uni vcrsitario, scgun sea lo procedente; y,
6. Revisara e informara sobre los contratos o convenios que deba suscribir Ia
Universidad, con organismos e instituciones del sector publico y privado, asi como
con otros centros de educac i6n superior, nacionales o extranjeros.
7. Asistira con voz informativa a las scsiones del Consejo Universitario.
El Departamento de Humanismo
manera :

Integral, se conformara de Ia siguiente

1. Por un Director.
2. Por el Profesor Titular mas antiguo del Departamento.
3. Por un Profesor Titular designado por el Conscjo Universitario, previa lerna
propuesta por el Director del Departamento.

2. El seguimiento y Ia retroalimentaci6n de tales procesos.
3. La evaluaci6n previa al informe semestral de resultados; y
4. La presentaci6n de los resultados obtenidos, y de las propuestas a formularse,
ante el Rectorado y Consejo Universitario.
El Director del Departamento de Humanismo Integral, participara en las sesiones
del Consejo Universitario, con voz y voto.
Todas las Comisiones y Departamentos, someteran su conformaci6n, atribuciones y
competencias, al tenor de las Resoluciones y Disposiciones emanadas del Consejo
Universitario, del Estatuto, y los Reglamentos que le sean atinentes, que en ningtin
caso contravendran a Ia Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley Organics de
Educaci6n Superior y su Reglamento.
Todas elias y todos ellos, asi como Ia Sccretaria General, Ia Auditoria lnterna y Ia
Asesoria Juridica, estan obligadas y obligados, a Ia rcndici6n de cucntas, y a Ia
presentaci6n de informes ante el Consejo Universitario.
Art.120.- Los lnstitutos son Unidades Academico-Administrativas de Facultad,
constituidos por Ccntros, oricntados a desarrollar procesos de investigaci6n, de educaci6n
continua y prestaci6n de servicios.
podra crear programas de investigaci6n
de caractcr
El Consejo Uni vcrsitario
interdisciplinario articulados a los campos tecnol6gicos, cicntificos y humanistas,
declarados por Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil.
Art. 121.- La organizaci6n, el funcionamiento y Ia forma de designaci6n de las autoridades
y funcionarios de los organismos de gesti6n se estableceran en los respectivos reglamentos
aprobados por el Consejo Universitario.

CAPiTULO II

LOSORGANOSCOLEGlADOS
Art. 122.- A mas del Consejo Universitario, son 6 rganos Colcgiados de Ia Univcrsidad
Cat61ica de Santiago de Guayaquil :
a. Los Consejos Directivos
b. Los Consejos de Gesti6n Universitaria

SECCIONI
CONSEJO DIRECTIVO DE FACULTAD

Sus atri buciones son las que siguen:
1. Ia planificaci6n del Departamento de Humanismo Integral, y Ia organizac i6n del
proceso de enseilanza-aprendizaje.
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Art. 123.- El Consejo Directivo de Ia Facultad estara formado por los siguientes miembros
que tendran voz y voto:
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a. El Decano o Decana, quien lo presidira, los Directores o Directoras de Carreras y
el Profesor o Profesora Representante del cucrpo doeentc de Ia Facultad.
b. Una representaci6n estudiantil excluyente del gremio, equivalente al 25% del
mimero de doeentes miembros del Consejo Directive, elegida por votaci6n
universal secreta y directa, y que integra el Cogobiemo de dicho Consejo
Directive.
c. Una representaci6n no gremial de los trabajadores de Ia Facultad, equivalente al
5% del mimero de doeentes miembros del Consejo Directive, quien se integrani
exclusivamente para el tratamiento de asuntos de can\cter administrative.

h. Aprobar las normativas e instructivos necesarios para cl buen funcionamiento
de Ia Unidad Academica, los que no podn\n hallarse en oposici6n con las
normas generales vigentes en Ia Universidad.
i. Conoeer y resolver en lo que fuere atinente sabre los nuevas planes de
estudios de pre y postgrado y las reformas que juzgaren pertinentes a los
vigentes, que los Directores o Directoras de Carreras sometan por intermedio
del Decano o Oceana a su consideraci6n, para remitirlas al Consejo
Universitario, previa el informe de Ia Comisi6n Academica de Ia Carrera.
El Consejo Universitario, conociendo dichos planes y sus reformas, deben\

La representaci6n doeente, estudiantil y !aboral se elegini de acuerdo con Ia normativa
cspecifica que apruebe cl Consejo Universitario.
Los Coordinadores y las Coordinadoras de Facultad debenin concurrir a todas las sesiones
del Consejo Directive con voz informativa.

j.

extender, si fuere el caso, su aprobaci6n definitiva, para lo cual debera haber
solicitado y obtenido Ia aprobaci6n correspondiente del Consejo de Educaci6n
Superior.
Solicitar al Consejo Universitario Ia creaci6n de nuevas Carreras, de acucrdo a
lo estipulado en estc Estatuto y en cl Reglamento de Regimen Academico de
Ia Universidad.

Art.124.- Son competencias del Consejo Directive de Ia Facultad:

a. Posesionar a los profesores y profesoras representantes principal y suplente del
cuerpo de docentes.
b. Aprobar el plan estrategico y operative de Ia Facultad, sus Carreras, Institutes y
entidades adscritas, el mismo que debera guardar concordancia y sujeci6n a las
directrices del Plan Estrategico de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil.
c. Aplicar las exigencias academicas para el ingrcso de los bachilleres, determinando
cupos numericos, de acuerdo a las politicas que expida el Conscjo Universitario, en
lo que fuere requerido.
Sin embargo, el Consejo Dircctivo en sometimiento a lo prescrito en el articulo 4 del
Reglamento General de Ia LOES, se atendrli, en el requerimiento de las exigencias
academicas, a mils de las que emancn como producto de las politicas que implcmente
el Conscjo Universitario, a las siguientes:
a. Aprobar cl examen de admisi6n;
b. Aprobar el curso de ingreso;
c. Cumplir el porcentaje minima de asistencias exigido. (Para cl curso de
ingreso) ;
d. Obtener el promedio minima de notas establecido. (Para el curso de
admisi6n); y,
e. Presentar Ia doeumentaci6n personal y aquella que acredite su calidad de
bachiller, conforme al articulado pertinente, en el Reglamento de Estudiantes
de Ia UCSG en actual vigencia.
f. Conocer y resolver sabre los aspectos relacionados con Ia marcha academica
de Ia Facultad de acuerdo con las normas generales dictadas por cl Conscjo
Universitario.
g. Elaborar los proyectos de reglamentos generales de Ia Facultad, y previa
informe del Ascsor Juridico de Ia Universidad, somcterlos a Ia consideraci6n
del Conscjo Universitario.
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En todo caso, para adoptar las resoluciones que mejor convengan a los
intereses institucionales al respccto, Ia Univcrsidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil pondn\ en conocimiento del Consejo de Educaci6n Superior·CES,
los proyectos pertinentes, solicitando a dicho organismo, Ia aprobaci6n de
Carreras y Programas, como requisito previa a su implementaci6n en Ia
Universidad. Dicho 6rgano Colegiado, podnl dar su aprobaci6n, a dichos
intereses institucionales, y a las normativas que fueren aplicables.
k. Velar por el cumplimiento de las fcchas de matriculaci6n, pruebas de
rendimiento, apertura de periodos academicos y calendario de actividades de
Ia Facultad, de acuerdo con el Plan Estrategico, Plan Operative anual y
semestral,
y calendario de actividades
aprobados
por el Consejo
Universitario.
Conoeer Ia proforma presupuestaria de Ia Facultad, en concordancia con las
proformas que presenten las Carreras, para el ejercicio ccon6mico del ailo
siguiente, evaluar su ejecuci6n, y enviarla al Rectorado hasta el mes de
septiembre para el tramite respective. Dicha proforma deberil hallarse, en
concordancia con el Plan Operativo Anual y con las politicas presupuestarias
de Ia Universidad.
m. Conocer y resolver de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos de Ia
Universidad los asuntos, planteamientos y solicitudes de a rden administrativo
y academico propios de cada Facultad.
n. Solicitar al Consejo Universitario por intermcdio del Decano o Decana Ia
contrataci6n de profesores o profesoras invitados, ocasionales, ayudantes de
catedra, nombramientos de profesores o profesoras titulares de conformidad a
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, extensi6n Horaria y los ascensos de
categoria, segim el Reglamento de Carrera Academica que expida Ia
Universidad, el que debera estar en concordancia y correspondencia con el que
se origin6 en el Consejo de Educaci6n Superior, respecto a Ia Carrera
Academica y al Esealaf6n del Docente.
De conformidad con lo preserito en el articulo 150 de Ia LOES, Ia imica forma
de acceder a Ia titularidad de Ia catedra, es mediante un concurso de meritos y ~
oposici6n.
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adoptaran con el voto favorable de mas de Ia mitad del valor total de los votos panderados
de los asistentes.

o. Solicitar al Consejo Uni versitario Ia remoc10n de profesores o profesoras
sujetos a su decisi6n, de acuerdo con el Reglamento de Carrera Academica y
Escalaf6n Docente de Ia Uni versidad, en todo cuanto no sc opanga ni
contravenga a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, y at
respecto del que concemiente a dichas materias expida el Consejo de
Educaci6n Superior.
p. Conceder licencia a los profesores y profesoras hasta par dos scmanas.
q. Autorizar Ia concesi6n de los titulos profesionales y academicos, a los y las
estudiantes que hayan cumpl ido con todos los requisitos exigidos par los
respecti vos reglamentos.
r. Revisar los resultados de Ia evaluaci6n integral en todas sus modalidades, para
realizar las acc iones correctivas pertinentes.
s. Solicitar al Conscjo Universitario los nombramientos de Profesores Honorarios
y Profesoras Honorarias y Doctores y Doctoras Honoris Causa, bajo el
condicionamiento de que tales nombramientos, imicamente podran conferi rse,
de contar Ia Uni versidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, con Ia
acreditaci6n conferida par el CEAACES; esto es, c umpliendo con Ia tipalogia
contemplada en el articulo 11 7 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y en
el articulo 14 de su Reglamento General. Ademas, Ia Universidad debcni
contar como requisito indispensable, con programas de doctorado legalmcnte
aprobados que conduzcan a una titulaci6n de grado academico, Ph.D., o su
equivalente.
t. Conocer y resolver los demas asuntos que le fueren atinentes establecidos en
este £statuto y en los Reglamentos de Ia Uni versidad, asi como aquellos que
no esten sometidos a otros 6rganos o a utoridades de Ia Facultad.

El Coordinador o Coordinadora de Ia Facultad, a quien el Reglamento pertinente le asigne
tal obligaci6n, actuara como Secretario, y en caso de su auscncia, el funcionario que
designe el Oceano o Oceana.
Art.126.- Los profesores o profesoras representantes principal y suplente del cuerpo
docente de Ia Facultad ante el Conscj o Directivo, seran elegidos !Jara periodos de cinco
ailos, los que concluiran con el termino del pcriodo del Oceano designado. La votaci6n se
hara en f6rmula conjunta y siguiendo el procedimiento indicado en el Reglamento de
Elecci6n de Dignatarios de Ia Uni versidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
Finalizados sus periodos, padran ser reelegidos o reelegidas inmediatamente par una sola
vez. Luego podran scrlo, pasando un pcriodo igual al ultimo que hayan cumplido.
Para scr declarados clectos, se requeri ni que los candidatos obtcngan un mimero de votos
que exceda de Ia mitad del mimero total de Profesores o profesoras convocados a Ia
elecc i6n.

SECCION 11
CONSEJOS DE GESTU) N UNIVERSITARlA
Art.-127.- Los Consejos de Gesti6n Universitaria son 6 rganos Colegiados encargados del
analisis, integraci6n y eva luaci6n de las paliticas universitarias. Serlin presididos par cl
Rectoro Rectora y los Vicerrectores o Vicerrectoras respcctivamente, y estaran integrados
par cxpcrtos del area y representantes de los actorcs educativos involucrados.

El Consejo Directivo de Ia Facultad, es un Organismo de Cogobierno, y sc
sujetara a los parcentajes y dispasiciones refercntes a Ia rcprcscntaci6n de los
sectorcs de Ia comunidad universitaria, determinados en los articulos 59, 60, 6 I
y 62 de Ia LOES, respetando Ia votac i6n universal de sus represcntantes, y Ia
participaci6n de los, trabajadorcs en decisiones no academicas, asf como de los
graduados.

Los Consejos de Gesti6n Uni versitaria corresponden a:
a.
b.
c.
d.

Conscjo Academ ico
Conscjo Administrativo
Conscjo de ln vestigaci6n, Gesti6n del Conocimiento e lntemacionalizaci6n;
Consejo de Planificaci6n, Eva luaci6n lntema y Ascguramiento de Ia Calidad
Universitaria
e. Conscjo de Bienestar y Cultura Universitaria
f. Conscjo del Departamento de Humanismo Integral y Pastoral Universitaria; y,
g. Los demas que el Conscjo Universitario determine.

En todo aquello que sign ifique, un compromiso ccon6mico para Ia Universidad, mas alhi
de Jo presupuestado y de los niveles de aprobaci6n, el Consejo Directivo para resolver,
debera contar con informe favorable de las instancias correspandientes.
En todo caso, y especificamente en lo que concierne a los literales i) y j) del prescnte
articulo, para adoptar las resoluciones que mejor convengan a los intercscs institucionales
al rcspecto, Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil pandra en conocirniento del
Conscjo de Educaci6n Superior-CES, los proyectos pertinentes, solicitando a dicho
organismo, Ia aprobaci6n de Carreras y Programas, como rcquisito previa a su
implementaci6n en Ia Universidad. Dicho 6 rgano Colegiado, podra dar su aprobaci6n, a
dichos interescs institucionales, y a las normati vas que fuercn aplicables

Su conformaci6n y competencias estaran definidas en el Reglamento respectivo, respecto
a cuya expedici6n, dentro del plaza correspandiente, esta scnalado en Ia Dispasici6n
General Vigesima de este £statuto.

Art.l25.- El Consejo Directivo sc rc unira par Jo menos quincenalmente en forma ordinaria
previa convocatoria escrita del Decano o Decana o quien Jo subrogue, y en forma
extraordinaria par propia iniciativa del Decano o Decana o a petici6n escrita de par at
menos el 60% de sus miembros. Las convocatorias para las scsiones sc haran par escrito
con 24 horas de anticipaci6n, par lo menos, al dia fijado para Ia rc uni6n. El quorum sc
establecera con mas de Ia mitad de sus miembros con voz y voto, y sus decisiones sc
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Art.128.-Son Autoridades Academicas de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, en lo que compete a las Facultades, los Decanos y Decanas, y los Directores o
Directoras de Carreras, seg(Jn lo estipulado en cl articulo 53 de Ia Ley Organica de
Educacion Superior; y el Director del Departamento de Humanismo Integral seg(Jn lo
precisado en este Estatuto.
Las Autoridades Academicas de Ia Facultad y de las Carreras que Ia conforman, seran
designadas por el Rector con las consultas del caso, segun lo prescrito en el presente
Estatuto, y en sometimiento al articulo 53 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Podran ser designadas consecutivamente por una sola vez, o transcurrido uno o mas
pcriodos, asi mismo, por una sola vez.
Art.129.-Los Decanos y Decanas de las Facultades de Ia Universidad Cat61ica de Santiago
de Guayaquil, deberan cumplir los siguientes requisitos, determinados en el Art. 54 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior:
a . Estar en goce de los derechos de participaci6n,
b. Tener titulo profesional en el campo de especializacion de Ia Facultad
correspondiente y grado acadcmico de Maestria o Doctor o Doctora, esto es
de Ph.D. segun lo establecido en el Art. 121 de Ia Ley Organica de Educacion
Superior,
c. Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; y
d. Acreditar experiencia docente de al menos cinco ailos, en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular.

Es por Ia naturaleza del cargo, quienes deben presidir todas las Comisiones de su Unidad,
de sus lnstitutos y de los Centros que pcrtenecen a Ia Facultad.
Los Decanos o Decanas duraran cinco afios en sus cargos y trabajaran a tiempo completo
Pueden ser reelegidos consecutivamentc o no, pcro por una sola vez, conformc se lo
establece en cl articulo 132 del presente estatuto, en su inciso final.
Art.130.-La designaci6n de los Decanos o Decanas, correspondera al Rector, previa
consulta con las demas Autoridades, que habiendo sido elegidas por Ia comunidad
universitaria, de conformidad con lo dispuesto en al Articulo 39 del presente Estatuto,
desempeilan las funciones de Vicerrectores, o Yicerrectoras, quienes tomaran en
consideraci6n lo siguientc:
La evaluaci6n de merecimientos del postulante, Ia presentaci6n de un Plan de Trabajo
Quinquenal segmentado en cinco pcriodos anuales, sus habilidades, competencias,
experiencias y antecedentes, en cuanto a condiciones de direcci6n y administraci6n, asi
c6mo cualidades de liderazgo;
Durante el tiempo que se ejerza el Decanato, excepcion hecha de Ia docencia, su titular o
quien resultc encargado por ausencia temporal o definitiva, no podra desempcilar cargos
academicos o administrativos en otras instituciones universitarias.
En caso de ausencia temporal o definitiva, o por termino del pcriodo, el Oceano o Oceana
sera subrogado por el Director o Directora de Ia Carrera en Ia modalidad presencia! de Ia
misma Facultad, que tenga el mayor numero de estudiantes. Sin embargo, si Ia ausencia
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definitiva del Oceano o Decana se produjere antes del allo previo a Ia fecha de finalizacion
de su pcriodo, se designara un nuevo Oceano o Oceana por cl tiempo que falte para
completarlo.
La segunda designacion de las Autoridades Academicas, sea o no en forma consecutiva, no
pcrmite una tercera designacion, a partir de Ia aprobacion legal del presente Estatuto.
Arl.l31.-Los Decanos y Decanas, son los y las representantes, y Ia primera autoridad
administrativa y academica de Ia Facultad. Sus competencias y deberes son las siguientes:
a. Colaborar con el Rector o Rectora y Yicerrectores o Yicerrectoras en el ejercfcio de
sus deberes y cumplimiento de sus obligaciones.
b. Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades academicas y
administrativas de Ia Facultad, de los lnstitutos y sus entidades adscritas, de
acuerdo con lo estipulado en el Estatuto, los reglamentos y nonnas, asi como las
resoluciones adoptadas por los Organismos competentes de Ia Universidad.
c. Aprobar en caso de urgencia, ad referendum del Consejo Directivo, rcsoluciones
que compctan a este Organismo. La referida resolucion sera puesta en
conocimiento en Ia sesion inmediata posterior del Consejo Directivo.
Los Decanos y Decanas pueden consultar dentro de su Facultad, asuntos atinentes a
esta; atribucion que tambien puede ejercer el Consejo Directivo.
Siempre que se trate de casos de consultas, el Decano o Decana; y el Consejo
Directivo en su caso, deberan poner en conocimiento previa del Consejo
Universitario Ia propuesta de tal o tales consultas, para su consiguiente analisis y
aprobaci6n.
d. Liderar los procesos y programas academicos de pregrado y posgrado, en Ia
planificacion, evaluaci6n y de vinculacion con Ia colectividad, dentro de su
respectiva Unidad Academica, y de acuerdo a las disposiciones establecidas por el
Consejo Universitario y los respcctivos reglamentos.
e. Organizar y controlar cl trabajo administrativo de los funcionarios y trabl!iadores de
Ia Facultad.
f. Convocar y presidir el Consejo Directivo.
g. Presentar al Consejo Universitario y a su Facultad, Ia planificacion estrategica del
perfodo para el cual fue designado, refer ida a las funciones hasicas uni versitarias, y
anualmente un informe sobre el Plan Operativo, de acuerdo a los indicadores de
gesti6n contemplados en Ia planificacion universitaria y de Ia facultad.
b. Liderar los procesos de enseilanza-aprendizaje en los nivelcs de pregrado,
postgrado yen las modalidades a distancia y de teleducaci6n.
i. Propiciar Ia comunicacion y espiritu comunitario entre profesores, profesoras,
estudiantes y trabajadores y trabajadoras.
j. Dirigir todo lo relacionado con Ia conservacion, incremento y administracion del
patrimonio y rentas que genere Ia Facultad.
k. Ejercer en ultima instancia Ia supervision de los organos y entidades creadas o
adscritas a Ia Facultad.
1. Colaborar en Ia conservaci6n e incremento de los bienes y las rentas de Ia
Universidad.
m. Someter a consideraci6n del Consejo Directivo los proyectos de reglamentos que
juzgare conveniente para Ia marcha academica e institucional de Ia Facultad, y su
aprobacion final por parte de Consejo Universitario.
n. Velar por el buen funcionamiento de los organismos de nivel asesor de Ia Facultad;
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o. Promover Ia comunicaci6n c intercambio con las distintas Facultades de Ia
Universidad y afines en el pais y, a traves del Rectorado, con los organismos
nacionales y extranjeros;
p. Presentar oportunamente al Consejo Directive Ia propuesta presupuestaria, para el
cjercicio econ6mico anual de Ia Facultad y de sus entidades adscritas, para su
aprobaci6n por el Consejo Universitario, previo informe favorable de Ia Comisi6n de
Presupuesto.
La Comisi6n de Presupuesto se conforms de Ia siguiente manera :
J)
2)
3)

Por cl Oceano o Ia Oceana, quien Ia presidira;
Por los Directores o Directoras de Carrera; y,
Por las Coordinadoras o los Coordinadores de Facultad.

Sus atribuciones son las que siguen:
J)
2)
3)

Examinar cl presupuesto ejecutado, correspondiente al ejercicio econ6mico
inmediato anterior;
Proyectar los ingresos y gastos que demande el nuevo ejercicio econ6mico; y,
Elaborar Ia proforma presupuestaria, sujetandose a las normas generales
dispuestas por el Vicerrectorado General Administrativo.

La Comisi6n de Presupuesto debera rendir cuentas de sus gestiones ante el Consejo
Directivo de Ia Facultad, cuando les sean requeridas, en cualquier tiempo.
q. Mantener informado al Consejo Directivo sobre el descnvolvimiento de Ia
Facultad.
r. Presidir las Comisiones Academicas de las Carreras cuando lo estime conveniente.
s. Autorizar y tramitar el proceso de recalificaci6n de examenes, ordinarios,
supletorios y los que correspondan, de acuerdo con el Reglamento respectivo.
t. Aprobar las liccncias de los profesores y profesoras hasta por 15 dias;
u. Se somcteni a Ia evaluaci6n anual integral que lleve a cabo e l Consejo
Univcrsitario, y a las conclusioncs producto de tal evaluaci6n ; y,
v. Las demas competencias y deberes que se seilalen en este Estatuto, Reglamentos y
mas disposiciones que fueren aplicables.
Art.132.- El Director o Ia Directora de Carrera, seran designados por el Rector, con Ia
consulta correspondiente, de igual manera que para el caso del Decano o Oceana.
Constituyen Ia primera autoridad academica de Ia Carrera, encargada de Ia aplicaci6n de
las polfticas institucionales en los campos academicos, de investigaci6n, gesti6n del
conocimiento, cultura organizacional y tecnico-administrativo, para lo cual debera
propender Ia optimizaci6n de procesos, estrategias, proyectos e indicadores que garanticcn
su calidad.
Art.133.-Los Directores o Directoras de las Carreras de Ia Universidad Cat61ica de
Santiago de Guayaquil, deberan cumplir los siguientes requisites:
a. Estar en goce de los derechos de participaci6n,
b. Tener titulo profesional y grado academico de Maestria o Doctor o Doctora,
segun to establecido en el Art. 121 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
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c.

Haber realizado o publicado obras de relevancias o articulos indexados en su
campo de especialidad, en los ultimos cinco ailos; y
d. Acreditar experiencia docente de al menos cinco ailos, en calidad de profesora o
profesor universitario o politecnico titular.
e. En carreras multilingiles, adicionalmente, debeni acreditar el dominio de uno de
los idiomas extranjeros correspondientes.

Art.134.- Son competencias y deberes del Director o Directora de Carrera:
a. Colaborar con el Oceano o Oceana en el ejercicio de sus deberes y
cumplimiento de sus obligaciones.
b. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades academicas y
administrativas de su Carrera, que permita el logro de Ia sostenibilidad de
Ia misma, de conformidad con las politicas de Ia lnstituci6n, los 6rganos de
Gobiemo, el Decano o Ia Oceana, y las regulaciones vigentes.
c. Cumplir y hacer cumplir en su Carrera, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento, el Estatuto, Reglamentos y resoluciones emanadas
de las autoridades y organismos supcriores de Ia lnstituci6n
d. Presidir las sesiones de las Comisiones Academicas de Ia Carrera.
e. Verificar Ia asistencia de los profesores y profesoras y el cumplimiento de
los programas de estudio de las as ignaturas e informar al Consejo Directivo
y al Oceano o Oceana.
f. Convocar a los docentes y a las docentes y representantes estudiantiles por
Carrera, area o ciclo, por lo menos dos veces en el scmestre academico, para
tratar asuntos relacionados con Ia marcha academica de Ia Carrera.
g. lnformar mensualmente at Oceano o Oceana, Consejo Directive, y demas
instancias academico-administrativas de Ia Universidad, cuando asi, cstas
ultimas, lo soliciten por 6rgano regular, sobre Ia asistencia de los docentes,
el estado de ejecuci6n del plan de estudios de Ia Carrera y el cumplimiento
de sus actividades y responsabilidades administrativas y academicas.
b. Desarrollar conjuntamente con Ia Comisi6n Academica, estrategias que
garanticen Ia optimizaci6n del rendimiento academico y Ia pennanencia
estudiantil
i. Solicitar para efecto de su evaluaci6n peri6dica, informes mensuales a los
Coordinadores o Coordinadores de Facultad, a quienes de conformidad con
el Reglamento a expedirse por el Consejo Universitario, le corresponda
asumir areas aeademicas dentro de su funci6n. Tales informes versaran
sobrc sus actividades y responsabilidades, para permitir el seguimicnto y
control academico correspondiente.
j . Someter a consideraci6n del Oceano o Decana y del Consejo Directivo, el
calendario academico de Ia Carrera, de acuerdo con el calendario de
actividades aprobado por el Consejo Universitario, asi como las actividades
y eventos de producci6n y difusi6n del conocimiento, investigaci6n,
vinculaci6n con Ia colectividad y mereadotecnia.
k. Elaborar, con Ia participaci6n de Ia Comisi6n Academica de Ia Carrera, y en
coordinaci6n con Ia Dirccci6n de Diseilo y Planificaci6n Universitaria, el
Plan Estrategico y/o Prospectivo de Ia Carrera, en concordancia y
complementariedad con Ia Planificaci6n General de Ia Universidad,
somctiendolo a considcraci6n del Oceano o Oceana, y por su intennedio al
Consejo Directive de Ia Facultad, y por este, al Rectoro Rectora.
I. Aplicar el modelo de administraci6n de calidad de Ia Carrera, que integre Ia
gesti6n curricular, docentc, invcstigativa, de vinculaci6n con Ia
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colectividad, con Ia organizaci6n y el funcionamiento cficaz, eficiente y
efectivo.
m. Someter a consideraci6n del Oceano o Oceana y por su intermedio al
Consejo Directivo, Ia contrataci6n y Ia reubicaci6n de docentes en las
diferentes categorias y niveles de acuerdo a lo establecido en este Estatuto,
y en el Reglamento de Regimen de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, para su consideraci6n en el
Consejo Universitario.
n. Elaborar y someter a consideraci6n del Oceano o Oceana, Ia proforma
presupuestaria semestral y anual de Ia Carrera; y,
o. Los demas que determinen el Reglamento de Regimen Academico, y
Escalaf6n Docente de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, el
Manual de funciones del mismo. y las normativas aplicables, todo lo cual
debe armonizar con el Reglamento de Regimen de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, cuya expedici6n
correspondi6 al Conscjo de Educaci6n Superior, de conformidad con lo
prescrito en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.

y con Ia consulta pertinente, pudiendo designarse, si fuere lo conveniente,
Director o Directora, cuyo perfodo de funciones hubiere fenecido .

al mismo

En el evento de haber cesado en sus funciones por cualquier causa, y hasta Ia designaci6n
definitiva de quien deba reemplazarlo o reemplazarla, el Rector encargara temporalmente
tales funciones, al profesor o profesora que cumpla los requisitos exigidos para dicho
cargo, informando al Consejo Universitario en su siguiente sesi6n, de tal designaci6n.
Art.138.- La conformaci6n, funciones y competencias de Ia Comisi6n Academica de las
Carreras, deberan constar en el Reglamento de Regimen Academico y Escalaf6n Docente
de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, el mismo que debera hallarse en
concordancia con el Reglamento de Regimen de Carrera y Escalaf6n del Profesor o
Profesora e lnvestigador o lnvestigadora del Sistema de Educaci6n Superior, que expidi6
el Consejo de Educaci6n Superior CES, que estableci6 Ia evaluaci6n peri6dica integral de
los y las Docentes y de los y las lnvcstigadoras, conforme lo seilala el Art. 15lde Ia Ley
Organica de Edueaci6n Superior.

En lo que concieme a Ia Comisi6n Academica, se reitera que el 6rgano de
Cogobierno al que este debe rendir cuentas, es al Consejo Directivo.

En funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores y las profesoras podran ser removidos
observando el debido proceso, y lo que se seilale en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior; asf tambien dicho
Reglamento establecera los estfmulos academicos y ccon6micos corrcspondientes.

Art.135.- El Director o Directora de Carrera, salvo excepei6n autorizada por el Rector,
trabajara a tiempo completo, durara cinco ailos en sus funciones, sin perjuicio de que
pueda ser removido por Ia autoridad nominadora, previo am\!isis e investigaci6n, basada en
cl proceso de evaluaci6n peri6dica que se determine y de acuerdo con los indicadores de
gesti6n previstos porIa Planificaci6n General de Ia Universidad.

La Comisi6n Academica de facultad y de las Carreras, esta o bligada a Ia rendici6n de
cuentas, cuando les sean requeridas por el Consejo Universitario, que emitira Ia resoluci6n
que corresponda.

El Rector de Ia UCSG, previamente a Ia designaci6n, que debera efectuar de los Directores
y Oirectoras de Carrera, contando con las consultas del caso, y en conocimiento de las
evaluaciones pertinentes, receptara ellnforme de los Decanos y Oecanas, conteniendo tales
criterios evaluatorios, y de considerarselo procedente, se podra nuevamente designar a
dichos Directores y Directoras de Carrera una vez concluido que fuere su perfodo,
cumpliendosc en todo caso, con los procesos de designaci6n permitidos.
Art.136.-La designaci6n de los Directores y Directoras de Carrera, se efectuara
sujetandose al mismo procedimiento establecido en el Articu lo 130 de este Estatuto, y con
Ia consulta indicada, articulo este que se refiere a Ia designaci6n de los Decanos y Decanas,
en lo que para el caso de Ia presente norma, resultare aplicable.

Art.139.-La designaci6n de los Coordinadores y Coordinadoras de Ia facultad, compete al
Rector; pero en cuanto a sus funciones, responsabilidades y deberes. asi como en lo
concemiente a los requisitos que deben cumplir para tal designaci6n, deberan constar en el
Reglamento que debera expedir Ia Universidad Cat61ica de Santiago de G uayaquil,
sujetandose en todo cuanto corresponda al Reglamento a expedirse de Regimen
Academico y Escalaf6n Docente de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, que
a su vez debera estar en todo confonne con el Reglamento de Regimen de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que expidi6 el
Consejo de Educaci6n Superior - CES.
Tales Coordinadores y Coordinadoras no constituyen autoridades academicas, por lo cual
no estan sujetos a las disposiciones contenidas en cl articulo 54 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, en cuanto a los requisitos para constituirse en Autoridad Academica.

Art. 137.-Si el Director o Ia Directora de Carrera faltare temporalmente, sera reemplazado
o reemplazada por el o Ia docente que designe el Rector de Ia UCSG, quien debera cumplir
con los mismos requisitos que sei\ala el presente Estatuto para el titular, conforme lo
establece e l Articulo 136 ya citado.

CONSEJOS CONSULTIVOS

Pero si Ia ausencia definitiva se produjera antes del ultimo ailo del periodo de duraci6n de
su cargo, se designara a otro Director o Directora por el tiempo que falte para
complementarlo, a cuyo efecto se realizara un nuevo proceso para su designaci6n, en Ia
forma prevista en este Estatuto.

Art.l40.- El Consejo Consultivo de ex Rectores o ex Rectoras y ex Yicerrectores o ex
Yicerrectoras que hayan ejercido Ia titularidad del cargo, estara conformado por todos
aquellos y todas aquellas, que desempeilaron tales dignidades en Ia Universidad Cat6lica
de Santiago de Guayaquil.

El Director o Directora de Carrera no podra continuar en su cargo con funciones
prorrogadas, una vez que hubiere vencido el periodo de duraci6n de su cargo; e l Rector de
Ia UCSG, en tal caso, procedera conforme a lo previsto en el primer inciso de este articulo,
... (.U·KM.·.>V-1".c·tto.•.J.J·.
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Sera presidido de manera rotativa por uno de sus Rectores o Rectoras integrantes que sc
rcuniran para emitir su opini6n e informar sobre asuntos que fueren consultados por I~
Autoridades Universitarias.

__

CAPITULO IV

2

En todo caso las decisiones u opiniones de dicho Consejo Consultivo, no seran en modo
alguno, vinculantes.
Ninguna de las decisiones u opiniones que emanen de dichos Consejos, contravendran a Ia
Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento.
Art.141.-EI Consejo Consultivo de Graduados, sera conformado para el apoyo del
Consejo Universitario y de los Consejos Directivos, en el tratamiento de asuntos
academicos. Estara integrado por cinco miembros, tres por los graduados de pregrado y
dos por los graduados de postgrado, quienes, de entre ellos, elegiran al que los presida.
Estos seran elegidos por votaci6n universal por los graduados correspondientes que
hubieren obtenido el titulo cinco ailos antes de las elecciones para el pregrado, y dos para
el postgrado.
Podran conformar Comisiones Asesoras para apoyar su opinion, de acuerdo a las areas o
temas sobre los que tengan que pronunciarsc.

CAPITULOV
REGIMEN DISCIPLINARIO
Art.142.- La disciplina, el respeto mutuo entre profesores, profesoras, estudiantes, y
trabajadores y trabajadoras, y Ia practica de los valores eticos y morales, son normas
fundamentales de Ia convivencia universitaria y base del desarrollo institucional. Su
infracci6n es materia de sanci6n, de conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, su Reglamento, este Estatuto y Ia reglamentaci6n respectiva.
Art.l43.- En relaci6n at Regimen Disciplinario de los profesores, profesoras, estudiantes y
trdbajadores y trabajadoras, se aplicara to que establccc Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, en los articulos 206, 207, 208 y siguicntes de dicho Regimen Disciplinario; su
Reglamento, el presente Estatuto y, ademas, en lo atinente a los profesores, profesoras y a
los estudiantcs; en cuanto a los trabajadores y trabajadoras de Ia Universidad, cstaran
sujetos al Reglamento lnterno de frabajo, aprobado por el Ministcrio de Rclaciones
Laborales, y el C6digo del Trabajo.
Las faltas y sanciones para el personal academico y los estudiantcs seran las que
expresamente estan sei\aladas en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y no se podra
determinar mayores faltas en reglamentos internos.
Art.144 .- Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores e
investigadoras, las siguientes:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las buenas
costumbres;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria;
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d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de Ia
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los
bienes publicos y privados;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, yen el ordenamiento juridico ecuatoriano; y;
g) Comcter fraude o deshonestidad academica.

Segun Ia gravedad de las faltas, estas seran leves, graves y muy graves, y las
sanciones podran ser las siguientes:
a)Amonestaci6n del Consejo Universitario, que puede darse en forma verbal, a
traves del Rector que lo preside, o por escrito;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c)Suspensi6n temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia Universidad.
Art.l45.- Para dar cumplimiento con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, el Consejo Universitario ha constituido y designado a una Comisi6n Especial
Permanente de Etica, Disciplina y Convivencia Universitaria, cuya funci6n es Ia de
garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa, de quien fuere imputado de alguna
presunta infraeci6n, al tenor de lo preceptuado en el Art. 211 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior. Concluida Ia investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un informe al
Consejo Universitario con las recomendaciones que estime pertinentes las que seran
debidamente motivadas.
En tal caso, cl Consejo Universitario tomarala resoluci6n que estime conducente, siendo
el 6rgano competente en virtud de su capacidad decisoria para sustanciar el proceso
diseiplinario, asf como resolver sobre Ia sanci6n o absoluci6n, conforme lo prescrito en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior.
TITULO IV
REFORMA DEL ESTATUTO
Art. l46.-Para Ia reforma del Estatuto, sera necesario que el lema conste expresamente en
el orden del dia, de Ia sesi6n del Consejo Universitario convocada para el efecto, a
petici6n del Rector o Rectora, o quien hiciere sus veces; o del 40 % o mas de sus
miembros, previa solicitud escrita y motivada.
El Consejo Universitario resolver{! sobre las reformas propuestas en dos discusiones que
deberan efectuarse en sesiones distintas, mediando entre elias cuando menos treinta dfas
hAbiles entre una y otra.
Art.147.-La aprobaci6n de proyectos de reformas al Estatuto, requiere de una mayorfa que
corresponda, por lo menos a las dos terceras partes de los votos ponderados de los
miembros del Consejo Universitario, con derecho a voto, tomando en todo caso, en cuenta
Ia votaci6n ponderada, y que se cumplan los requisitos de aprobaci6n en el Consejo de
Educaci6n Superior, CES.
Sin embargo, si se diera el caso de que el CES exija determinada reforma estatutaria que
requiera su inmediata implementaci6n, o se fijen plazos improrrogables, Ia mayorfa de Ia
1lurllin rT'C-IliN'".~?.
IIA .l.'l'2.7nt
ESTATUTOUCSG-CU-S.XI-2013-Re~------____ --- __ ··-----·-7

I"'fflno64

~

A

votaci6n pertinente, se podni dar hasta con Ia mitad de los miembros del Consejo
Universitario, siempre teniendo en cuenta Ia votaci6n ponderada.
Art.148-La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil promovera y fortalecera Ia
formaci6n de Organizaciones de Graduados y Graduadas de su scno, quedando cxcluida
expresamente en su Estatuto, su participaci6n como de naturaleza gremial, a objeto de que
se constituyan en un apoyo permanente para el tratamiento de temas academicos, debiendo
conformarse tales organizaciones, asf como su intcgraci6n, financiamicnto y competcncias,
al Reglamcnto que al efecto debcra expcdir cl Consejo Universitario, en el que sc
estableceran, ademas, los bcneficios, de conformidad con lo que fuerc aplicable en el
Capitulo relativo al Bienestar Universitario, sin perjuicio de que los graduados puedan
crear sus propias organizaciones grcmiales, que elaboraran sus Estatutos, de conformidad
con cl articulo 68 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Quienes desecn optar, cumpliendo con todos los requisites y exigencias que
determina Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, asi como lo prescrito en el presente
Estatuto, para Ia presentad6n de candidaturas a Rector o Rectora, Vicerrectores o
Vicerrcctoras de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, debcran haber
ejcrcido Ia docencia y/o investigaci6n en los liltimos cinco ailos en cualquiera de los
Lnstitutos de Estudios Superiores de Ia Republica del Ecuador, y por el lapso que seilala Ia
nonna estatutaria pcrtinente, hasta Ia inscripei6n de las respectivas candidaturas.

TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
los miembros de todos los 6rganos Colegiados de Cogobiemo de Ia Universidad, seran
personal y pecuniariamente responsables de sus decisiones, sin perjuicio de aquellas en las
que incurran quienes, sin ser tales, los induzcan a pronunciamientos ilegales,
antiestatutarios o antirreglamentarios, con sus informes o asesorfas.
lgualmente existira responsabilidad, de omitirse llcvar a cabo acciones que precautclen los
intercses institucionales, impidiendo su lesi6n, asi como no ejecuten las que correspondan
a los resarcimientos que por dailos y perjuicios, deba llevar a cabo Ia Universidad contra
los se determinen como responsables.
CUARTA.- Todos los Organismos, autoridades y funcionarios y funcionarias de Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, debenin integrar y coordinar sus laborcs
para Ia articulaci6n de los procesos, y contribuir al cumplimiento de los fines de Ia
lnstituci6n.
QUINTA.-Toda autoridad o miembro de un Organismo Colegiado de Ia Universidad que
deba reemplazar a otra u otro, cuyo cargo haya quedado vacante antes de tinalizar su
perfodo, desempeilani estas funcioncs por el tiempo que falte para completarlo, salvo
disposiciones que en cste Estatuto o en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, se seilale
otro procedimiento.

El ejerc•c•o exclusive de los cargos de Rector, Rectora, Vicerrector, Vicerrectora y
Oceano o Oceana, en Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, asi como las
Iicencias cuncedidas a los docentes titulares, no interrumpira el registro de su actividad
docente para Ia calificaci6n de las respectivas candidaturas.

En el casa de que tal autoridad, o miembro del 6rgano Colegiado, por no habcr sido
lcgalmcnte rcemplazado, se encuentre en funcioncs prorrogadas, cl Consejo Universitario
puede darlas por concluidas si asf se lo amerita, encargandoselas, a quien dicho
Organismo Colegiado Academico Superior juzgue como mejor convenga, en funci6n de
los intereses institucionales.

SEGUNDA.- En los 6rganos Colegiados de Cogobierno, en lo que corresponda a las
decisiones que se sometan a votaci6n, Ia autoridad que los presida tendra Ia dirimencia en
cuanto a tales votaciones.

Quienes reemplacen a las autoridades academicas, y que forman parte de los 6rganos
Colegiados integrados acorde al principia de cogobierno, deberan cwnplir con los mismos
requisites de quien subroguen.

En los casas que los 6rganos Colegiados de Cogobierno deban resolver sabre temas en que
alguno de sus micmbros tenga interes personal, este obligatoriamente se abstendni en Ia
respcctiva votaci6n. De no hacerlo, y demostrarse fehacientemente tal interes, su voto se
lendni como no emitido de conformidad con lo que resuelva el Consejo Universitario por
mayoria absoluta, previa informe del 6rgano Colegiado en el cual se hubiere tornado tal
decisi6n y, por consiguiente, nose contabilizara para ninglin resultado.

SEXTA.- Ningun prolesor o funcionario administrative de Ia Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil, con dedicaci6n exclusiva o tiempo completo, podra desempefiar
simultineamente dos o mas cargos de ticmpo completo en el Sistema Educative, en cl
Sector PUblico o en el sector privado, de conformidad con Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior.

Sin embargo, de darsc el caso de que cualquiera de los miembros del Consejo Universitario
con derecho a voto, manifieste tener interes personal sabre alguno de los temas que debcn
resolverse, podra abstenersc de emitirlo. Dicha abstenci6n expresada formalrnente,
permitira que el Rector, para el efecto de contar con el pronunciamiento pertinente,
convoque al suplente del miembro del Consejo Universitario, de haberlo, quien debcni
asumir Ia responsabilidad del voto, en defecto del titular.
Asimismo, de resultar evidente, que dicho miembro, tiene interes personal y no
institucional en el tema a tratarsc, no se le admitira su pronunciamiento mediante el voto,
decisi6n que correspondera adoptar al Consejo Universitario y de Ia que no cabc apelaci6n
alguna; en este casa, tambien se debcni convocar al suplente de habcrlo, de no hallarsc
presente en Ia sesi6n.
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Se podra combinar el ejercicio de Ia catedra y Ia investigaci6n, lo mismo que con
actividades de direcci6n, si su horario lo permite, conforme lo dispuesto en el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de Educaci6n Superior.
SEPTIMA.-La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil reconocc y aplica sin
restricciones el derecho de petici6n y apelaci6n por parte de docentes, estudiantes y
trabajadores y trabajadoras, en los casas que seilala Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, el Estatuto Universitario y todos cuantos Reglamentos resultaren aplicables.

J

Los procedimicntos a los que deba somctcrse e1 profesar, Ia profesora, el estudiante, Ia
estudiante o el trabajador o Ia trabajadora para efectos del ejercicio de los dcrechos de
petici6n y apelaci6n en su casa, constanin en los respectivos Reglamentos que rijan Ia vida
institucional de los diversas estamentos de Ia comunidad univcrsitaria.
t

Toda peticion, cuya contestacion no haya sido atendida por quien fuera requerido, o en el
supuesto de tratarse de un recurso de apelacion, no haya sido resuelto en tiempo
reglamentario, sin mediar causal con motivo justiticado y suficiente, se resolver.\ de tal
manera, que Ia dilatoria no afecte al derecho del peticionario o apelante, lo que se
contemplara en el Reglamento correspondiente; y quien resulte responsable por Ia omision
en lo requerido, que hubiere sido formulado cumpliendo los requisitos de Ia normativa
pertinentc, e~tara sujeto a las consecuencias que su omision le acarree, al tenor de Ia
disposicion reglamcntaria que le fuere aplicablc.
Se excluye de las resultas que pudieren derivarse de Ia disposici6n anterior, los casas en
que Ia petici6n o rccurso de apelacion, sea contraria a Ia Constitucion de Ia Republica, las
Leyes Nacionalcs, al Estatuto y a los Reglamentos lnstitucionales.
Se aclara que en los casas de los procesos disciplinarios a los que haec refercncia prccisa cl
articulo 207 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, es el Conscjo de Educaci6n
Superior quien rcsolvcnl recursos de apelaci6n como ultima instancia.
OCTA VA.- No podra alegarse fa ita de norma jurfdica o de rcglamentacion, para justiticar
Ia violaci6n o dcsconocimiento de los dcrechos rcconocidos en el prescnte Estatuto a los
micmbros de Ia comunidad universitaria. El Consejo Universitario adoptara las medidas
pertinentes para garantizar el ejercicio de todos los derechos.
NOVENA.-La obligacion de fomentar, propender y establecer relaciones con organismos
nacionales c internacionales, bien scan publicos o privados, a objeto de obtener el
financiamiento para los programas, actividades y en general el desarrollo de Ia
Universidad, que demanden tales recursos sc constituye en una obligaci6n para todas las
autoridadcs y funcionarios de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
DECIMA. - La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil esta obligada al tenor del
mandata prcscrito en Ia Ley Organica de Educacion Superior, a elaborar planes operativos
y cstratcgicos de desarrollo institucional conccbidos a mediano y largo plaza, cumplicndo
sus objetivos y finalidades. Estos contemplar.ln acciones atirmativas en el campo de Ia
investigaci6n cientitica, articulandose con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia,
lnnovaci6n y Sabcres Ancestrales, asi como con el Plan Nacional de Desarrollo.
Cumpliendo con tal obligaci6n, Ia Universidad rcalizar.l Ia evaluacion de estos Planes y
elaborara el correspondiente informe para prescntarlo al Consejo de Educaci6n Superior, al
Consejo de Evaluacion, Acrcditacion y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educacion
Superior, con Ia linalidad de incluirlo en cl Sistema Nacional de Informacion para Ia
Educacion Superior, a cargo de Ia Secrctaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovacion.
DECIMA PRIMERA.-La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil con sujecion al
Reglamento sabre "Concursos de Merecimiento y Oposicion" al que se retiere el Art.
Ill del presente Estatuto convocara a concurso publico de merecimienlos y oposicion,
para acccder a Ia titularidad de las catedras que nccesiten scr provistas. Dicha
convocatoria sc rcalizara a traves de un media escrito de comunicacion publica del canton
Guayaquil, y en Ia red clcctronica de informacion que cstablezca Ia Secretarfa Nacional de
Educaci6n Superior, Ciencias, Tecnologfa e lnnovacion, a traves del Sistema Nacional de
lnfonnacion de Ia Educacion Superior del Ecuador, asf como del Portal de Informacion y
correos virtuales oticiales que mantenga Ia Universidad.
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El Tribunal Caliticador, para efectos de Ia scleccion del profesor o profesora que busque
acceder a Ia titularidad de Ia Catedra, estara conformado por el Rector o Rectora, por el
Vicerrcctor o Ia Vicerrectora Academica, por el Oceano o Oceana de Ia Facultad
rcspcctiva, el Director o Directora de Ia Carrera, y el Profesor o Profesora Representante
Principal ante el Consejo Directivo; pudiendo concurrir como observador un delegado de
Ia Asociacion de Profesores con derecho a voz.
DECIMA SEGUNDA.- La polftica presupuestaria universitaria contemplar.l
necesariamente, una partida que coadyuve al financiamiento de Fondos Privados para ser
asignados a objeto de bcneficios de cesantia, y de mcjoramiento de las prestaciones de Ia
J ubilacion Complementaria seilalada en el C6digo de Trabajo, de los profesores y
profesoras titularcs, provision que sc realizara con recursos propios de Ia Universidad; y
en el caso de Ia cesantia. AgregAndose los aportes individuales de sus beneficiaries,
excluyendosc siempre, para tal tinanciamiento, a rccursos provenientes del Estado.
DECIMA TERCERA.- Para Ia instalaci6n y funcionamiento de los 6rganos de
Cogobierno de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, sera necesario que exista
un quorum de mas de Ia mitad de sus integrantcs, siempre tomando en consideracion, Ia
regia de ponderaci6n dispuesta por el Conscjo de Educaci6n Superior. Las resoluciones se
tomaran por Ia mayoria que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto,
asi como lo que se precise en los Reglamentos de Ia lnstituci6n.
Sin embargo, Ia mayoria simple y especial sera tomada siemprc a partir de Ia totalidad de
los votos ponderados.
DECIMA CUARTA.-La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, a traves del
Consejo Universitario, normara mediante el Reglamento pertinente, el procedimiento para
llevar a cabo los referendos, para consultar asuntos trascendentalcs de Ia lnstituci6n, los
que seran convocados por el Rector o Rectora, siendo su resultado, de obligatorio
cumplimiento para toda Ia comunidad universitaria.
DECIMA QUINTA.- La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, contormc esta
precisado en el presente Estatuto, destinara las asignaciones y recursos que provengan del
Estado, para el otorgamiento de bccas de escolaridad c invcstigaci6n a estudiantes
matriculados en programas academicos de cualquier nivel, que se cnmarquen en las
condiciones y rcquisitos de Ia Ley Organica de Estudios Superiorcs.

Asi tambien, en su Prcsupuesto anual, debcr.l asignar obligatoriamente, por lo menos lo
que establece Ia Ley OrgAnica de Educaci6n Superior, para publicaciones indexadas y
bccas de postgrado para sus profesores o profesoras, e investigadores o invcstigadoras, de
conformidad con Ia Ley referida.
De igual manera, en el Presupuesto institucional, constar.ln obligatoriamente, partidas
especiales para financiar planes de becas o ayudas econ6micas, para especializaci6n o
capacitaci6n y ailo sabatico, conforme lo preceptuado en Ia Ley Organica arriba citada.
Se consideraran bcneficiarios de las becas, a quienes se encuentran identiticados como
tales en este £statuto, agregandosc, las ayudas e incentives econ6micos apropiados,
incluyendo las de responsabilidad social y Ia de los discapacitados, todo lo cual debcra
sujetarse al Reglamento que de conformidad con Ia Ley Organica de Estudios Superiores
expida Ia Sccrctaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologia.

~
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DECIMA SEXTA.- Los docentes y las docentes que hubieren sido favorecidos o
favorecidas con una bcca, en cumplimiento de los requisitos, condiciones y obligacioncs a
los que aeord6 sujetarse, y que tuvicren como fucnte de financiamicnto recursos del
Estado, no podnln eximirsc de su cumplimiento, a menos que existieren causales
extraordinarias o imprevistos que no pudieron anticiparse mzonablemente, lo cual sera
analizado y juzgado en cuanto a su procedencia por el Consejo Universitario. - Si no se
validaren como justificantes, el o Ia docente estan\ obligado a reintegrar todos los valorcs
que Ia Universidad hubiere egresado para Ia obtcnci6n de Ia bcca y su permanencia, hasta
su interrupci6n indebida, incluyendose en tales motivaciones las negativas calificaciones
de los lnstitutos de Educaci6n Superior donde cl bccario hubiere venido cursando sus
estudios. - El Conscjo Universitario arbitrara las mcdidas necesarias mediante lnstructivo
pertincntc, pam Ia recupemci6n de los valores en Ia cuantia y proporci6n a que hubiere
Iugar.

UNO. - El Reglamento de Carrera Academica y Escalaf6n Docente, incluyendo dcntro de
el, el Concurso PUblico de Mcrccimiento y oposici6n, para acceder a Ia titularidad de una
Catedra, Reglamento que mantendra estricta concordancia con Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento, asi como con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.DOS. - EL Reglamento que contemple Ia organizaci6n y Ia forma de designaci6n de las
autoridades y funcionarios de los Organismos de Gesti6n. TRES. - El Reglamento p8rd Ia concesi6n del Ailo Sabatico.CUATRO. - El Rcglamento para Ia concesi6n de Ia Tercer.. Matricula. CINCO.- El Reglamcnto de Evaluaci6n Peri6dica Integral.-

DECIMASEPTIMA.- Todos los planes y proyectos que demanden aportes financieros
deberan scr aprobados por las instancias correspondicntes, y constar dcbidamente
autofinanciados.
DECIMA OCTAVA- Todas las autoridades y funcionarios y funcionarias de
Univcrsidad dcbcran prcsentar en Ia primera quincena del mes de cncro de cada ailo,
Conscjo Univcrsitario por mcdio del Rectomdo, un infonne de resultados en
cumplimiento del Plan Operativo Anual correspondiente al ambito de sus funciones y
responsabilidades que lcs fucren inherentcs.
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DECIMA NOVENA.- El Conscjo Universitario, expedira en el plazo scilalado en Ia
Disposici6n General Vigesima del prcscnte Estatuto, el "Reglamento de los Consejos de
Gesti6n Universitaria", el mismo que contemplara Ia integraci6n, atribucioncs, competencias
y responsabilidades, de los Conscjos de Gesti6n Univcrsitaria, de Ia Comisi6n de
lnvestigaci6n y de Ia Gesti6n del Conocimiento. En dicho reglamento, constara Ia
obligaci6n de rendir cuentas al Consejo Universitario en cualquier tiempo, sin perjuicio de
los infonnes anuales que corrcsponda cntrcgar a dicho 6rgano Colcgiado Academico
Superior.
VIGESIMA.- El Conscjo Universitario cxpedira los Rcglamcntos e lnstructivos, asf como
las Rcsoluciones y mas nonnativas que fueren necesarias para Ia aplicaci6n de este
Estatuto, cumpliendo eon las prescripciones y mandatos de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior y su Reglamento General, a efecto de que guarden plena eoncordancia y annonfa
con su alcancc y contcnido. Todos ellos debcran scr remitidos al Conscjo de Educaci6n
Superior, para su conocimiento.
La expedici6n de todos los Reglamentos, instructivos, Resoluciones y mas nonnativas al
rcspecto, sc efcctuara para cada uno de los casos que sc scilalan en este Estatuto, en un
plazo de 120 dias, a partir de Ia aprobaci6n del presente Estatuto, plazo que sc puedc
extender, por causas imprevistas, hasta por 60 dfas mas, y que se autorizara mediante
resoluci6n emitida con el voto ponderado confonne, de mas de Ia mitad de los micmbros
del Conscjo Universitario.
VIGESIMA PRIMERA. - El Conscjo Univcrsitario, una vcz que hayan sido aprobado cl
Estatuto de Ia UCSG, debcra expedir en cl plazo de 120 dias prorrogable por 60 dias mas
por causas imprevistas, por resoluci6n del Conscjo Universitario, los siguientes
Reglamentos.
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SEIS. El Reglamento de los Conscjos Consultivos, scilalando su conformaci6n,
competencia, atribuciones y responsabilidades. SIETE. - El Reglamento de Ia Direcci6n de Planificaci6n Universitaria, Evaluaci6n
lnterna y Ascguramiento de Ia Calidad, y del Consejo de Planificaci6n, Evaluaci6n lntema
y Aseguramiento de Ia Calidad, precisandose sus atribuciones, responsabilidadcs, debcrcs
y mas obligaciones. OCHO. - El Reglamento que contemple todo lo referido a los Coordinadores de las
Facultades. NUEVE. - El Reglamento de los Consejos de Gesti6n Univcrsitaria, que contemplara su
intcgraci6n, atribucioncs, competencias y responsabilidades asf como los de Ia Comisi6n
de lnvestigaci6n y de Ia Gesti6n del Conocimiento

VIGESIMA SEGUNDA. - Todas las autoridades y funcionarios y funcionarias de Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, a) concluir el ejercicio de sus cargos y
funciones para los cuales se los y las eligi6 o dcsign6, dcbcran consignar en el Conscjo
Universitario el inforrnc sobrc las laborcs dcscmpeiladas, realizando adcmas, Ia entrcga
tonnal de su Despacho, a quien deba rccibirlo de acuerdo con Ia reglamcntaci6n o
De no
resoluci6n de que dicho 6rgano Colegiado Superior cxpida para el efecto.
cumplirse con cstas obligacioncs y dcbcres, cl Rector o Rcctora dispondra que sc lcvante cJ
acta en que constc Ia rcnucncia a llcvarlas a cabo, o cl abandono inj ustificado del cargo,
con intervene ion de Ia Auditoria lntema de Ia Universidad, Ia que procedera a realizar de
inmediato, Ia correspondiente auditoria de gesti6n, y prescntaci6n del lnfonne
correspondiente.
VIGESIMA TERCERA.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, en
salvaguarda de sus propios valores, es un Centro de Estudios Superiores cofinanciado,
abierto y pluralista, de delibcraciones y debates de las varias tesis identificadas en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, y por ello postula Ia tolerancia y Ia libcrtad academica,
cientifica, y religiosa, entre otras no menos importantes, en funci6n de Ia bt:tsqueda de Ia
verdad, cjcrcitando Ia mz6n crftica y respetando el dcrccho a disentir. En sujeci6n a estos
valores, su misi6n y vision no preconiza Ia intolerancia religiosa, ni acepta en sus predios,J
Ia propaganda y el prosclitismo politico- partidista, que tienen derecho a postular fuera de
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ellos, los miembros de sus estamentos. Del cumplimiento de todas estas obligaciones que
son de Ia esencia institucional, se hacen rcsponsables las Autoridades de Ia Universidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En cumplimiento de Ia Disposici6n Transitoria Yigesima de Ia Constituci6n
de Ia Republica del Ecuador, en el plazo de cinco ailos contados a partir de su vigencia, Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil debera haber cumplido con Ia evaluaci6n y
acreditaci6n del Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia
Educaci6n Superior. SEGUNDA.-EI req uisito de tener grado academico de doctorado (PhD o su equivalente),
para ser Rector o Rectora, Vicerrector o Yicerrcetora, entranl en vigencia en un plazo de
cinco ailos que se contan\n a partir de Ia promulgaci6n de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298 del 12 de octubre de
20 I 0. No obstante, durante este plazo todos los candidatos para Rector o Rectora,
Vicerrector o Vicerrectora, deberan contar por Jo menos con un grado academico de
Maestrfa. El grado academico de doctorado, de conforrnidad con dicha Icy, deben\ ser
cxpedido por una Universidad distinta a Ia que sc aspira a ser Rector, Rectora, Vicerrcctor
o Yicerrectora. Quicncs hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de Rector o Rectora, Yicerrector o
Yicerrectora de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, no podran optar por una
nueva reelecci6n.
TERCERA.- La Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil dentro del plazo de dos
ailos, a partir de Ia vigencia de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, se encontraba en Ia
obligaci6n de sujetarse a implementar las acciones y procesos para cumplir con el
porcentaje establecido en dicha Ley, en lo relativo a profesores o profesoras a tiempo
completo, respecto a Ia totalidad de su planta docente.

SEPTIMA.- En cuanto a las norrnativas de obligatorio cumplimiento, para que Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, haga uso de los excedentcs financieros,
por el cobro de aranceles a los cstudiantes, en Jo pertinente a su destino, el Conscjo
Universitario cxpedira dichas normativas en el plazo seilalado en Ia Disposici6n General
Vigesima del presente Estatuto.
OCTAYA.-EI Consejo Universitario, en el plazo ya dispuesto, expedira el Reglamento que
contemple Ia organizaci6n, Ia forma de designaci6n de las Autoridades y funcionarios de
los Organismos de Gesti6n, seilalando sus responsabilidades, competencias y deberes.
De su cumplimicnto, se inforrnanl al Consejo de Educaci6n Superior, para su debido
conocimiento.
NOVENA.- El Reglamento para Ia concesoon del Ailo Sabatico, para los profesores
titulares de Ia UCSG, Jo exped ira el Conscjo Universitario, scilalando el procedimiento
legal y administrativo, los compromisos academicos mutuos, y las regulaciones generales
para su administraci6n, siempre dentro de los plazos seilalados en Ia Disposici6n General
Vigesima.
DECIMA.-Para los efectos excepcionales de concesi6n de Ia tercera matricula, cJ Conscjo
Universitario expedirA, dentro del plazo ya indicado, eJ Reglamento mediante el cual sc
determinen las circunstancias, y condiciones, que habiliten al estudiante para peticionar y
obtener tal concesi6n.
DECIMA PRIMERA.- El Reglamento de Evaluaci6n Peri6diea Integral, a expedirsc en el
plazo previsto en Ia Disposici6n General Yigesima, contemplara las norrnas para cumplir
con los procesos de evaluaci6n aeademica para docentes e investigadores, debiendo
inforrnarse al Conscjo de Educaci6n Superior-CES, de su resoluci6n aprobatoria.

CUARTA.- Hasta que se organice Ia Facultad de Teologfa, forrnara parte del Consejo
Universitario con vo.£ y voto, el Director del Departamento de Humanismo Integral.

DECIMA SEGUNDA.-EI Consejo Universitario expedin\ el Reglamento concemiente a Ia
conforrnaci6n, competencia, atribuciones y responsabilidades de los Consejos Consu ltivos,
seilalados en este Estatuto, siempre dcntro del plazo scilalado en Ia antedicha Disposici6n
General Yigesima.

QUINTA- Habiendo el Conscjo de Educaci6n Superior, scgun Ia Disposici6n Transitoria
Yigesima de Ia Ley Organica de Edueaci6n Superior, expedido, el Reglamcnto de C'.arrera
y Escalaf6n del Profcsor e lnvcstigador del Sistema de Educaci6n Superior, que regula el
ingreso, promoci6n, estabilidad, escalaf6n, eva luaci6n, cesaci6n y jubilaci6n de dicho
personal, Ia Universidad Cat6liea de Santiago de Guayaquil mantendra Ia vigencia de su
actual Reglamento de Carrera Academica y Escalaf6n Docente, incluyendo dentro de el, el
Concurso PUblico de Merecimientos y Oposici6n para acceder a Ia titularidad de una
Catedra, en todo lo que no se oponga a Ia Ley Organica de Edueaci6n Superior y a su
Reglamento, el mismo que una vez cxpedido, debera adecuarse al que sc origin6 en el
Consejo de Educaci6n Superior-CES, dentro del plazo dispucsto; y de su pr6rroga si fuere
del easo, segun resoluci6n que adopte el Consejo Universitario.

DECIMA TERCERA.- El Consejo Universitario, expedinl el Reglamento que precise y
scilale las atribucioncs, responsabilidades, dcbercs y mas obligaciones de Ia Direcci6n de
Planifieaci6n Uni versitaria, Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de Ia Calidad, asi como
las que correspondan al Consejo de Planificaci6n, Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de
Ia Calidad, siempre dcntro del plazo ya indicado para Ia expedici6n de los otros
Reglamentos precisados en estas Disposiciones Transitorias; como asi tambien debcn\
expedir el Reglamento que contemple todo lo referido a los Coordinadores de las
Facultades, igualmente en plazo establecido en Ia Disposici6n General Vigesima de este
£statuto.

SEXTA.-EI Consejo Universitario, dcntro del plazo seilalado en Ia Disposici6n General
Yigesima, o en su pr6rroga de ser rcquerida, expedira las correspondicntes norrnativas,
para intcgrar el Comite de Adquisiciones, Ia Comisi6n de Postgrado, y Ia Comisi6n de
lnvestigaci6n y de Ia Gesti6n del Conocimiento; asi como aquella en Ia que consten las
norrnas necesarias para Ia elaboraci6n de los planes operativos y estrategicos exigidos por
Ia ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento General.
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DECIMA CUARTA.-EI Consejo Un iversitario expedira en un plazo no mayor de 45 dias,
a partir de Ia aprobaci6n del prescnte £statuto, el Reglamento que contemple los
requisitos, para Ia clccci6n del Yicerrector de lnvestigaci6n y Postgrado, y del personal
aeademico conforrnado por los profesores y profcsoras, y por los investigadores e
investigadoras, que deberan conformar el Consejo Universitario, como reprcscntantcs del
cuerpo docente; asi como quienes debao actuar como representantes ante el Consejo~
Directivo de Ia Facultad.

•

se elegiran a todos los estudiantes que deban conformar el Cogobierno dentro del Consejo
Universitario en dicha fccha y no en forma parcial, en fccha anterior.

DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL PERiODO DE TRANSICION
PRIMERA.- Una vez aprobado el prcsente Estatuto, Ia elecci6n que corresponda
efectuarse, del Vicerrector General cambiara de denominaci6n, por Ia de Vicerrector
Administrative, por asi equivaler a sus funciones, y efectuando, de conforrnidad con Ia
Disposici6n Transitoria Decimo Cuarta del prcsente Estatuto, y en lo concerniente al
Reglamcnto a expedirse para el caso, Ia convocatoria para Ia elecci6n del V icerrector de
Jnvestigaci6n y Postgrado, en atenci6n a lo prcscrito en Ia norma estatutaria aplicable; asi
como de todos los demas cargos que fuere requerido proveer por elecci6n.

En el plazo maximo de 60 dias a partir de Ia aprobaci6n del prcsente Estatuto, y en
cumplimiento de Ia Resoluci6n RPC-S0-020- No. 142-2012, expedida por el Consejo de
Educaci6n Superior, el Consejo Universitario debera encontrarse integrado, conforme a lo
dispuesto en el Articulo Segundo de dicha Resoluci6n.
SECRETARiA GENERAL.- El suscrito Secretario General de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de
Guayaquil-UCSG, certifies que cl prescnte Estatuto que consta de 148 articulos, 23 Dispos icioncs Generales,
14 Disposiciones Transitorias y 2 disposic iones aplicables para el periodo de transici6n, fue aprobado por el

Consejo Universitario de Ia UCSG, en sesi6n del 4 de octubre de 2013, acogiendo las observaciones

Pero en tratandose de Decanos y Dccanas, y Directores y Directoras de Carrera, cuyo
origen es Ia designaci6n, como lo seilala Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, y lo ha
determinado el Conscjo de Educaci6n Superior CES respecto a tal rcgulaci6n, Ia
dcsignaci6n sera de rcsponsabilidad del Rector de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, previa consulta con los demas Vicerrectores y Viccrrectoras, que sc encuentren
en funciones.

realizadas por el Consejo de Educaci6n Superior-CES mediante oficio Nro. CES-SG-2013-1097-0, de fecha
25 de scptiembrc y Ia Resoluci6n No. RPC-S0-36-No.372-2013, de fecha 18 de septiembre de
2013 . Posterionnente, el Consejo de Educaci6n Superior (CES), mediante oficio Nro. CES-SG2013-1223 -0 de fecha I de noviembre de 2013, en el cual se anexa Ia Resoluci6n del CES RPCS0-42-No.433-20 13 de fecha 30 de octubre de 2013 que en su articulo Unico resuel ve: ""Aprobar
el £statuto de Ia Universidad CatO/ica de Santiago de Guavaquil con Ia siguiente modilicaci6n:
La Universidad Cauilica de Santiago de Guayaquil, debe eliminar o mod!ftcar el enunciado del
articulo 22 de su proyecto de £statuto, el mismo que contempla como requisito para ser

En las clecciones pluripersonales, en las que participen listas de candidatos y candidatas, se
rcspetanin los criterios de paridad de genero establecidos en el Art. 56 de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior.

representante del personal acad€mico, e/ de encontrarse en ejercicio de Ia docencia a/ menos dos
ailos como profesor til ular, Osunto que vulnera el ejercicio de los derechos de participaci6n.DISPOSICJON GENERAL.- (JNJCA .- Not!ftcar el contenido de Ia presente Resoluci6n a Ia
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, Ia misma que, en un plaza mtiximo de ocho dias,

SEGUNDA.-Por esta !mica ocasi6n, y en virtud del proceso de reforrna estatutaria, que
debe culminar con Ia aprobaci6n del Consejo de &lucaci6n Superior, cuya fecha al
respecto no puede precisarse, Ia designaci6n de los Decanos o Dccanas y Dircctores y
Directoras de Carreras, se llevara a cabo una vez elegidas y posesionadas todas las
maximas autoridades que se encuentran establecidas en Ia Secci6n U del Capitulo U de este
Estatuto.

el 6rgano Colegiado Academico Superior, con Ia mod!ftcacion dispuesta.- DISPOSJCJON

contados a partir de Ia notificaci6n de esta Resoluci6n, remitird al CES su Estaruro codiflcado par

El Vicerrcctor o Vicerrcctora de lnvestigaci6n y Postgrado, los actuales representantes,
docentes, titulary alterno ante el Conscjo Universitario, por scr sus funciones, producto de
elecci6n, duraran en sus cargos hasta Ia conclusion de los periodos, para los que fueron
elegidas las autoridades universitarias actualmente en funciones.
De Ia misma manera duraran en sus cargos, quicnes deban integrar el Conscjo
Universitario en calidad de representantes docentes, con Ia excepei6n ya dicha, del actual
representante docente titular, que pertenecc a Ia Facultad de Jngenieria Civil, y a Ia
representante alterna, docente de Ia Facultad de Artes y Humanidades.

FiNAL.- La presente ResoluciOn entrarti en vigencia a oartir de su aprobaciOn sin perjuicio de su

publicaci6n en Ia Gaceta Oficial del CES.- Dado en Ia ciudad de Quito., D.M., en Ia
Cuadragesima Segunda Sesion Ordinaria del Pleno del Consejo de Educaci6n Superior, a los
treinta (30) dias del mes de octubre de 2013 ".

Con tales antecedentes, el Consejo Universitario de Ia UCSG en ses16n
extraordinaria, celebrada el 5 de noviernbre de 2013 torn6 conocirniento de
esta aprobaci6n y ~: a) Rernitir al CES el presente ejernplar del Estatuto
codificado de Ia UCSG con Ia rnodificaci6n dispuesta en el Art. 22 y b) Declarar
que el presente Estatuto de Ia UCSG se encuentra vigente en Ia comunidad
universitaria por disposici6n del Consejo de Educaci6n Superior-CES.Guayaquil, 6 de noviernbre de 2013.-.-.-.-.-.:,-.-.-.-.-.-.; .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-....

En el caso de los Dccanos y Decanas y Directores y Directoras de Carrera, que fueren
designados por el Rector de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, con las
consultas del caso, duraran asimismo en sus funciones hasta Ia conclusion del periodo para
el que igualmente fueron elegidas las actuales autoridades universitarias.
En todo caso, las designaciones de Decanos y Decanas y Directores y Directoras de
Carrera, cumpliran ademas con lo dispuesto en el Reglamento General de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior, en s u Disposici6n Transitoria Vigesima Septima, inciso segundo,
y lo seilalado en el prescnte Estatuto.
En raz6n de que las elccciones generales previstas en el Reglamento de Elecciones
Estudiantiles, que debe llevarse a cabo en Ia primera scmana de febrero, por esta !mica vez,
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