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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

CONSEJO  UNIVERSITARlo -6RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERloR

EL CONSELO UNIVERSITARIO, ORGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO,

CONSIDERANDO:

QUE, el articulo 355 de la Coustituci6n vigente en el Ecuador, establece en lo pertinence que, el Estado reconocer6
a fas universidades y escuelas politecnicas autonom{a academica, administrativa, financiera y orginica, acorde con
los  objetivos  del  regimen  de  desarrollo  y  los  principios  establecidos  en  la  Constituci6n;  adicionalmente,  se
reconoce a las universidades y escuelas politdenicas el derecho a la autonomia, ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable;

QUE el articulo  18.-de la Ley Orginica de Educaci6n Superior en cuanto al ejercicio de la autonomia responsable

que ejercen las  instituciones  de educaci6n superior consta el  literal  b) que textualmente dice:  b) La libertad de
expedir sus estatutos en el marco de lag disposiciones de la presente Ley;

QUE, el articulo 9 de I a Ley Orginica Reformatoria a Ley Orgchica de Educaci6n Superior de Educaci6n Superior,
(R.O. No.  297,  2  de Agosto  2018)   que refol.rna el  Art.12  de la LOBS;   en cuanto  a los principios del  sistema
determina que "el Sistema de Educaci6n Superior se rige por los principios de autonomia responsable, cogobiemo,
igualdad   de   oportunidades,   calidad.   pertinencia,   integralidad,   autodeterminaci6n   para   la   producci6n   del

pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producci6n cientifica y
tecnol6gica global;

EI Sistema de Educaci6n Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusion y Equidad Social, se rige por los

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminaci6n;
y funcionara baj o los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, respousabilidad y participaci6n;

Estos  principios  rigen  de  manera  integral  a  las  instituciones,  actores,  procesos,  normas,  recursos,  y  demds
componentes del sistema, en los t€rminos que estableee esta Ley".

QUE, el articulo 35 de la Ley Orginica Reformatoria a la Ley Orginica de Educaci6n Superior (RO. No. 297, 2
de agosto 2018) que reforma el Art. 46 de la LOBS determina que "para el ejercicio del cogobiemo las instituciones
de  educaci6n superior  definirin y  establecerdn 6rganos  colegiados  de caracter acad6mico  y administrativo,  asi
como  unidades  de  apoyo.  Su  organizaci6n.  integracich,  deberes  y  atribuciones  constarin  en  sus  respectivos
estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en esta Ley.

En  la  conformaci6n  de  los  6rganos  colegiados  se  tomatn  las  medidas  de  acci6n  afirmativa  necesarias  para
asegurar la participaci6n paritaria de las mujeres y la participaci6n de otros miembros de la comunidad academica,

pertenecientes a la poblaci6n hist6ricamente discriminada o excluida segdn corresponda";

QUE, el articulo 42 de la Ley Orginica Reformatoria a ley Orginica de Educaci6n Superior, (R.O. No. 297, 2 de
agosto 2018) que reforma el articulo 52 de la LOBS en cuanto a la subrogaci6n o reemplazo determina que "en el
estatuto  de toda instifucidn de educaci6n superior contemplar6 la subrogaci6n o reemplazo de]  rector o  rectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades acedemicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio de
su autonomia responsable;

El  estatuto de  cada instituci6n  regulara adicionalmente  la posibilidad  de  subrogaci6n  o  reemplazo  del rector o
rectora, vicerrectores o vicerreetoras par parle de las y los vicerrectores Academicos o a falta de €stos, por decanos
seg`in criterio  de  mayor antiguedad  en  la  instifuci6n,  en  los  casos  previstos  en  los  articulos  46  y  48  de  la Ley
Orginica de la Contraloria General del Estado y articulo 47 de la Ley Orginica del Servicio mblico;
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Una vez  concluidos  sus  periodos,  el  rector o  rectora,  vicerrector o  vicerrectora,  vicenectores o vicerrectoras y
autoridades acad6micas de  las universidades y escuelas politecnicas tendrch derecho  a que sus instituciones  los
reintegren a la actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los mencionados cargosg

con la remuneraci6n que corresponda a las funciones a las que son reintegrados.'..

QUE,  la transitoria  Decima  tercera  de  la  Icy  Orginica  Reformatoria  a  Ley  Orginica  de  Educaci6n  Superior
detemina que en el plazo de ciento ochenta (180) dlas los 6rganos colegiados superiores de las instituciones de
educaci6n superior deberin aprobar las reformas a los estatutos que entrarin en vigencia de manera inmediata y
los remitifan al Consejo de Educaci6n Superior para su validaci6n de conformidad con la Ley;

QUE, 1a Ley Org6nica Reformatoria a la Ley Orginica de Educaci6n Superior, fue promulgada mediante Registro
Oficial N° 297 del jueves 2 de agosto de 2018;

QUE, es  necesario  expedir un nuevo  Estatuto de la Universidad Teenica Estatal de Quevedo  coherente con las
disposiciones de  la actual  Ley Orginica Reformatoria a la Ley Orginica de Educaci6n  Superior,   los principios
coustitucionales  establecidos   en   la  Carta  Suprema,   vigente  desde  octubre  del   2008;   con   log  instrumentos
intemacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre educaci6n superior; con los nuevos desafios
del  Estado  Ecuatoriano  que  busca  formar  profesionales  y  acadsmicos  con  una  visi6n  humanista,  solidaria3
comprometida con los objetivos uncionales y con el buen vivir, en un marco de pluralidad y respeto;

QUE,  de conformidad  a lo  dispuesto en el  actual  Estatuto  de  la Universidad  T6cnica Esta[al  de Quevedo y en
ejercicio de la facultad prevista en el Art. 51, literales a) y b) resuelve expedir el

ESTATUT0 DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DF QUEVEDO

TITULO I
BASE LEGAL, MISI0N Y VISION, PRINCIPIOS, FINES Y OBJRTIVOS

CApiTULO I
DE LA BASE LEGAL

Articulo I.            La universidad  T6cnica Estatal  de Quevedo  fue creada mediante  Ley Nro.156  del  congreso
Nacional, promulgada en el Registro Oficial N° 674 del mi6rcoles I de febrero de 1984; con domic"o en el canton

Quevedo, provincia de Los RI'os. Es una instituci6n pdblica de educaci6n superior sin fines de lucro, con personer]'a

j uridica, autonomla academica. administrativa, financiera y orginica, con patrimonio propio y de derecho pdblico;
coustituida por personal acadchico, estudiantes. empleados y trabaj adores.

Articulo 2.            La  universidad  Tecnica Estatal  de  Quevedo    se  rige  por  la constituci6n  de  la Reptiblica del

Ecuador,  los Tratados y  Convenios lntemacionales relacionados con la educaci6n superior,  la Ley Org6nica de
Educaci6n  Superior  y  otras  leyes  conexas,  los  Reglamentos  y  Resoluciones  expedidos  por  la  Secretaria  de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lrmovaci6n (SENESCYT), el Consejo de Educaci6n Superior (CES),
el  Consejo  de  Aseguramiento  de  la  Calided  de  la  Educaci6n   Superior  (CACES),  el  presente  estatuto,   los
reglalnentos expedidos de acuerdo con la Icy, las normas, reglanentos y manuales que expidan sus autoridades y
6rganos de Gobiemo para cumplir las finalidades bdsicas establecidas en la Ley.

cAPITUL0 11
DE LA VISION Y MISI0N

Articu]o 3.             Vision.  -Ser  una  instituci6n  modelo  en  sostenibilidad  universitaria  con  impacto  nacional  y
responsabilided social.

Artfcu]o 4.            Misi6n.   -Formar   profesionales   y   acad5micos   competitivos   y   de   excelencia;   generando
conocimiento, tecnologia, servicios de calidad y soluciones a los problemas de la sociedad; sustentada en principios

y valores 6ticos.
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cAptruL0 Ill
DE LOS PRINCIPIOS

Artfculo 5.            De  los  principios.  La  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  se  regira  por  los  principios
declarados  en  la  Constituci6n,   Ley  Orginica  de  Educacidn  Superior,  Reglamentos  y  Disposiciones  de  los
Organismos Rectores de la Educaci6n Superior y los adoptados por la lnstituci6n:

a)      Autonomia responsable,  cogobiemo,  calidad,  integralidad,  pertinencia,  autodeterminaci6n para  la

producci6n  del  pensarniento  y  conocimiento  en  el  marco  del  dialogo  de  saberes,  pensamiento
universal y producci6n cientifica y tecnol6gica;

b)      Respeto de los valores inherentes a la persona y, en particular, la libertad, la igualdad. el pluralismo,
la tolerancia, el espiritu critico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. En tat virtud, no

admite discriminaci6n derivada de posici6n ideol6gica, religi6n, raza, genero, posici6n econ6mica,
filiaci6n politica o cualquier otra de similar indole;

c)       Rendici6n  de  cuentas  a  la  sociedad,  baseda  en  el  cumplimiento  de  su  misi6n,  sue  objetivos
institucionales,  sus planes estrategicos y operativos,  mediante  una evaluaci6n permanente  de sue
actividades;

d)      Respeto a la altemancia, la parided de g6nero, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la

Constituci6n;

e)       E]   libre   examen   como   prerrogativa   para   elegir,   con   independencia   intelectun],   de   analisis,
comprensi6n  y  critica,  discutir y  cuestionar  u  opinar  sobre  el  mismo;  a traves  de  las  diferentes
concepciones y  criterios del  saber,  sin  subordinarse a creencias ni a disposiciones que  impongan
formas de pensamiento o expresi6n;

I)       La prioridad institucional reside en el inbito acad6mico y es  la academia la que da legitimidad a
las decisiones universitarias. sustentada en el saber y la experiencia de los actores Lmiversitarios;

g)       Servicio a su naci6n; a ella orienta todo su esfuerzo en la bdsqueda de la verdad, la afirmaci6n de
los intereses y valores nacionales, la defensa de los derechos humanos y el servicio a la comunidad;

h)       El pluralismo y la libertad de pensamiento, de critica, de expresi6n y de catedra;
i)       El  rechazo  de toda  forma de  violencia,  intolerancia,  discriminaci6n,  dependencia y  proselitismo

politico partidista y religioso;

j)        La libertad de debate de tesis filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole,
expuestas  de  manera cientifica;  por  lo  que  es  incompatible  con  la  imposici6n religiosa  y  con  la

propaganda proselitista pot itico-partidista dentro de los recintos educativos. Se prohi'be a partidos y
movimientos  politicos  financiar  actividades  en  esta  instinci6n,  como  a  los  integrantes  de  estas
entidades recibir este tipo de ayudas;

k)      Desarrollo   de   una   conciencia   nacional   independiente±   orientada   a   eliminar   toda   forma   de
dominaci6n extema e intema; asi como la participaci6n activa en la transformaci6n de la sociedad
actual con otra que garantice la justicia social;

I)       La btisqueda permanente de la excelencia a trav6s de la prdetica de la cultura de la calidad en todos
sus actos;

in)     Optimizaci6n de los recursos y propiedad intelectual sin fines de lucre;

n)      La gratuidad de la ensefianza hasta tercer nivel;
o)      La  democracia  intema  aplicada  a  trav5s  de  6rganos  colegiados  de  gobiemo  y  ejercida  por  sus

representantes libremente elegidos por la comunidad universitaria.

CAPITUL0 IV
DE LOS FINES Y OBJETIVOS

Artfcu.o 6.  Los fines y objetivos de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo son los siguientes:
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I.     Realizar  investigaci6n  cientifica  y  tecnol6gica para garantizar  la  generaci6n,  asimilaci6n  y  adaptaci6n  de
conocimientos  cientificos  y  tecnol6gicos  que  sirvan  preferentemente  para  solucionar  los  problemas  de  la
sociedad  ecuatoriana,  tendientes  a  lograr  un  desa[Tollo  aut6nomo  y  arm6nico  del  pals,  relacionados  a  la
defensa y al uso sustentable de los recursos naturales;

2.     Fomentar  el  desarrollo  de  la cultura  nacional  y  universal  para  fortalecer  nuestra  identidad  nacional  y  sus
valores;

3.     Mantener   un  permanente   compromiso   con  todos   los   sectores   de   la  sociedad,   difundiendo   la  cultura.

promoviendo  ]a  investigaci6n,  el  desarrollo  y  la  innovaci6n  tecnol6gica,  para mejorar  su  productividad  y
competitividad, calidad de vida y recibiendo de ellos su aporte de conocimientos y valores;

4.     Formar profesionales  lideres  con  s6lidos  conocimientos  cientificos y tecnol6gicos,  con capacidad de  auto-
educarse y de comprender la realidad socioecon6mica del pais, de Latinoam6rica y del mundo, con autonomia

personal  y  espiritu  reflexivo;  que  cultiven  la  verdad,  la  6tica  y  la  solidaridad;  y9  que  sean  ciudadanos
responsables que contribuyan eficaz y crcativamente al bienestar de la comunided;

5.     DesarTollar programas y proyectos de vinculaci6n con la sociedad que promuevan  el  mejoramiento  social,
econ6mico, cultural y tecnol6gico de la zona de influencia, en armonia con el ambiente.

TiTULO 11
AUTONOMiA RESPONSABLE

Articulo 7.            De la Autonomia Responsable. -La universidad Tecnica Estatal de Quevedo ejerce su derecho
a la autonomia academica, edministrativa, fi nanciera y organica, acorde con los obj etivos del regimen de desarro Ilo

y los principios establecidos  en  la Coustituci6n,  ejercida y  comprendida de  manera solidaria y respousable,  en
funci6n de lo establecido en el Art. 355 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador. Como tambien la libertad
de expedir sus Estatutos en el marco de la Ley Orginica de Educaci6n Superior.

Articulo 8.            La  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo,  en  virtud  de  la  autonomia  que  le  confiere  la
Constituci6n y la Ley.  aprueba su estatuto y normativas  intemas,  define sus 6rganos de gobiemo,  establece  sus
funciones y decide sobre su integraci6n, elige o designa sus autoridades, designa o contrata, establece el regimen
de  ingreso,  permanencia  y  promoci6n  del  personal  docente,  administrativo  y  trabajadores,  crea  y  desarrolla
carreras y programas academicos, genera investigaciones, se vincula  con entidades del regimen pbblico, privado

y social, con otras Universidades e lnstitutos Superiores del pals y del extranjero para el mejor cumplimiento de
sus fines.

Fija el regimen de admisi6n, permanencia y promoci6n de los alumnos y reconoce oficialmente a sus asociaciones

gremiales  y  estudiantiles,  de  conformidad  con  la  Constituci6n,  LOES  y  demds  normativas  del   Sistema  de
Educaci6n Superior.

Articulo 9.            La universidad Tdehica Estatal de Quevedo asegura la foma de gobiemo que  le asigna la Ley,
observa su r6gimenjuridico interior y garantiza la participaci6n de su comunidad en el analisis y definici6n de sue
decisiones; en todo caso, la participaci6n se realiza a trav6s de los 6rganos de gobiemo e iustancias academicas y
administrativas legalmente constituidas.

Articulo lo.          La universidad Tecnica Estatal  de Quevedo y  sus 6rganos de gobiemo respetan el  derecho de
asociaci6n del personal acnd6mico, administrativo y trabajadores.

Articulo  ll.          La universidad Tecnica Estatal de Quevedo bajo el principio  de transparencia, previa petici6n

por escrito dirigida a la maxima autoridad, se obliga a facilitar informaci6n que reposa en sue archivos al Consejo
de Educaci6n Superior, a la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n; y, a las auditoras
intemas y extemas.

Artfculo l2.          La universidad T6cnica Estatal de Quevedo elaborat planes operativos y planes estrat6gicos de
desarrol lo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segiln sus propias orientaciones. Estos planes debefan
*"-"-**""-"-*-***-****tt*************************H****H***H"**************H********
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contemplar las acciones en el campo de la investigaci6n cientifica y estab]ecer la articulaci6n con el plan Nacional
de Ciencia y Tecnologia, Irmovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacioml de Desarrollo.

Articu[o l3.         Ejercicio de la autonomia responsable. -La autonomia responsable que ejerce la universidad
T6cnica Estatal de Quevedo consiste en:

a.          La independencia para que los profesores e investigadores de la instituci6n de educaci6n superior ejerzan
la libertad de catedra e investigaci6n;

b.          La libertad de expedir sue estatutos en el marco de las disposiciones de la LOBS;
c.          La libertad en la elaboraci6n de sus planes y programas de estudios en el marco de fas disposiciones de la

LOBS;

d.          La   libertad   para  elegir  y   designar   a  sus   autoridades,   profesores,   investigadores,   servidores,   y   los
trabajadores,  atendiendo  a la a]temancia,  equided  de  genero  e  interculturalidad,  de  confomidad  con  la
LOBS;

e.          La libertad para gestionar sus procesos intemos;
f.           La  libeilad  para  elaborar,  aprobar  y  ejecutar  el  presupuesto  institucional,  se  observarch  los  parinetros

establecidos por la normativa del sector ptlblico;

9.          La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la LOBS;
h.          La  libertad  para  administrar  los  recursos  de  acuerdo  con  los  objetivos  del  regimen  de  desarrollo,  sin

perjuicio de la fiscalizaci6n a la iustituci6n POT un 6rgano de control intemo o extemo; seg`ln lo establezca
la LOES, y.

i,           La  capacidad  para determiner  sus  formas  y  6rganos  de  gobiemo,  en  consonancia con  los  principios  de
altemancia,  equidad  de  gchero,  transparencia  y  derechos  politicos  sefialados  por  la  Constituci6n  de  la
Repdblica, e integrar tales 6rganos en representaci6n de la comunidad universitaria, de acuerdo a la LOES

y el estatuto de la iustituci6n.

El  ejercicio  de  la autonomia responsab]e permitira la ampliaci6n de  sus  capacidades en  funci6n de  la mejora y
aseguramiento de la calidad de la Universidad Tdenica Estatal de Quevedo. El respectivo reglamento estableceri
los mecanismos papa la aplicaci6n de este principio.

Articulo l4.          Principio de[ Cogobiemo. -El cogobiemo es parte cousustancial de la autonomia responsable.
Cousiste  en  la direcci6n compartida de  la Universided  Tfonica Estatal  de  Quevedo  por parte de  los  diferentes
sectores de la comunided universitaria: profesores, estudiantes, empleados y trabaj adores, acorde con los principios
de calidad, igualdad de oportunidades, altemabilided y equided de genero.

Artfculo 15.          Ongano§  de  cardcter  colegindo.  -Para  el  ejercicio  del  cogobiemo  la  universidad  Tecnica
Estatal  de Quevedo definira y establecde 6rganos colegiados de caracter acad6mico y administrativo, asf como
unidades de apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constafan en el respectivo reglamento, en
concordancia con su misi6n y las disposiciones establecidas en la LOBS.

Articu[o 16.          En  la  confomaci6n  de  los  6rganos  colegiados  se  tomarin  las  medidas  de  acci6n  afirmativa
necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las mujeres y de otros miembros de la comunidad acad6mica,

pertenecientes a poblaci6n hist6ricamente djscrimineda o excluida segivn corresponda.

Articulo 17.          Inviolabilidad  del  recinto  universitario.  -El  recinto  de  la  Universidad  Tecnica Estatal  de

Quevedo es inviolable y no podrin ser allanados sino en los casos y tdrminos en que puede serlo el domicilio de
rna persona, seg`in lo previsto en la Constituci6n y la LOBS. Deben servir exclusivamente, para el cumplimiento
de sus fines y objetivos defihidos en esta Ley.

La vigilancia y  el  mantenimiento  del  orden  intemo  son  de  competencia y  responsabilidad de  sue  autoridades.
Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pdblica, el representante legal de la instituci6n solicitafa la asistencia

pertinente, de lo curl informara en su momento al Consejo Universitario.~~~an***~*r~H***~***".*"*****H**********H**************H*nSnd"****************
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TfroLO Ill
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

cApiruLo I
DE LAS AUTORIDADES

Articulo 18.          La  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  esta  estructurada  por  Nivel  Directivo,  Nivel
Ejecutivo y Nivel Operativo.

NIVEL DIRECTIVO

•        Consejo universitario

•        ConsejoAcad5mico
•        Consejo de lnvestigaci6n y posgrado

NIVEL EJECUTIVO

•      Rectorado
•       Direcci6n Financiera

•      Direcci6n de la unidad de Administraci6n del Talento Humano

•       Direcci6n de Logistica

•      Direcci6n de Desarrollo Fisico

•       Direcci6nde Relaciones pdblicas

•       Direcci6n de planificaci6n y Desarrollo universitario

•      ProcuraduriaGeneral
•      Auditoria lntema
•      SecretariaGeneral

•      Vicerrectorado Acad6mico
•        Direcci6n Acad5mica

•        Decanatos y subdecanatos
•        Direccj6n de vinculaci6n

•        Unidad de Admisi6n y Nivelaci6n

•      Vicerrectorado de lnvestig8ci6n y posgrado
•        Decanatodeposgrado
•        Direcci6n de lnvestigaci6n

•      Viceri.ectorado Admjnistrativo
•        Direcci6n deApoyo a la Gesti6n Administrativa

•        Direcci6n de Bienestar universitario

•        Direcci6n de Tecnologias de lnformaci6n y comunicaci6n

NIVEL 0PERATIVO INSTITUCI0NAL

•        Coordinadores de calTeras o programas

•        Coordinador de admisi6n y nivelaci6n

•        Profesores
•        Lideres de oficinas

•        Empleados

•        Trabajadores
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TfroLO IV
COGOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

cApiruLO I
DE LA ORGANIZACI0N Y COGOBIERNO

Art[culo l9.          EI   Cogobiemo   de   la   Universidnd   Tdenica  Estatal   de   Quevedo,   consiste  en   la  direcci6n
compartida por parte de sus profesores, estndiantes, empleados y trabaj adores, acorde con los principios de calidad,
igualdad de oportunidades, altemabilidad y equidad de g6nero.

Articulo 20,         De  la  Accj6n  Afirmativa.  -La universidad  Tecnica Estatal  de  Quevedo  adoptara  politicas,
mecanismos y procedimientos de acci6n afirmativa especfficos, en la conformaci6n del cogobiemo y en todos sus
niveLes  e  instancias,  para hacer  efectivas  Las  cuotas  y  participaci6n,  con  el  fin  de  promover  y  garantizar  una

participaci6n  equltativa  de  fas  mujeres  y  de  aquellos  grupos  historicamente  excluidos  y  discriminados,  en
part,icular en el gobiemo institucional.

Articulo 21.          La organizaci6n de  la universidad T6cnica Estatal  de  Quevedo  se  establece de  acuerdo a los
6rganos, autoridades y  funcionarios determinados en el presente Estatuto,  de acuerdo  con las necesidades de  la
instituci6n y baj o los principios de eficacia, eficiencia y simplificaci6n administrativa.

cApiruL0 11
CONSEJ0 UNIVERSITARI0

Art[culo 22.          Del 0rgano de cogobierno. -E16rgano colegiado superior de la universidad T6cnica Estatal
de Quevedo  es el "Co»sc/.a  I/»i.vcrsj/airz.a" maximo organismo  permanente,  con capacidad resolutiva en ultima
justancia, en el inbito academico y administrativo.

Articu[o 23.          De   [a   integmcj6n.  -EI  Consejo  Universitario  es  la  mckima  autoridad  permanente  de  la
Universided T5cnica Estatal  de Quevedo y se encuentra integrado por los siguientes miembros quienes actuarin
con voz y voto:

I.       EI Rector, quien lo presidird.

2.       Vicerrector Acad6mico.
3.       Vicerrector de lnvestigaci6n y posgrado.
4.       Vioerrector Administrativo.
5.       Cuatro representantes de los profesores.
6.       Dos  representantes  de  fas  autoTidades  academicas  mis  antiguos  en  el  ejercicio  continuo  de  sus  cargos;

entendiendose como ej ercicio continuo a periodos inintemimpidos.
7.       Un representante de los estudiantes con la participaci6n del 25°/o del total del personal academico con derecho

a vote.
8.       Un representante de los servidores y trabajadores con la participaci6n del 5% del total del personal acad6mico

con derecho a voto; quien no participari en las decisiones de cardeter academico.

Las autoridades acad5micas que no conformen los 6rganos del cogobiemo, podrfu participar con voz y sin voto.
de las sesiones en las que se traten temas academicos y administrativos de su respectiva unided.

Artlcu[o 24.          Voto para la toma de decisiones. -Cada uno de los miembros del consejo universitario tendra
un voto en la toma de decisiones.

Articulo 25.         De los Requisitos pars ser representante a[ Consejo universitario:

I.       Profesores. -Para ser representante acedemico al cogobiemo, se requiere:
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a.      Estar en goce de sus derechos de participaci6n,
b.       Serprofesortifular,
c.       Tener tfulo acad5mico de cuarto nivel; y,
d.      No haber sido sancionado por falta considerada grave.

2.     Estudiantes. -Para ser representante estudiantil al cogobiemo, se requiere los sigulentes requisitos:

a.       Estar engoce de sus derechos departicipaci6n;
b.       Estar legalmente matriculado con asistencia regular;
c.       Acreditar un promedio de calificaciones superior a 8,5 puntos en los dos dltimos periodos;
d.       Presentar un plan de trabajo para la dignidad materia de la candidatura;
e.       Haberaprobado al menos el 50 % de lamallacuricular; y,
f.       No haber sido sancionado por falta considerada grave.

3.     Emp.cados  y  Trabaj8dol.es.  -Para  ser  representante  de  los  empleados  y  trabajadores  al  cogobiemo,  se
requiere:

a.     Estar en goce de sus derechos de participaci6n;
b.     Tener tfulo de tercer nivel como minimo;
c.     Tener cuatro afros como minimo con nombramiento;
d.     No haber sido sancionado por falta considerada grave.

Los  representantes  al  Consejo  Universitario  de  los  profesores,  esfudiantes  y  empleados  y  trabajedores,  serch
elegidos  con  sus  respectivos  suplentes,   mediante  votaci6n  universal,   directa,   secreta  y  obligatoria  por  sus
respectivos estamentos.  Duraran tres afros en sus  funciones y podin ser reelegidos consecutivamente o no, por
ima sola vez.

Artieuio 26.
estanentos serin:

De los electores. -Los electores de los representantes del Consejo Universitario de los diversos

a)     Los profesores titulares;

b)     Los estudiantes regulares; y,
c)     Los empleados y trabajadores con nombramiento y contrato indefinido respectivanente.

Art[cu.o 27.          De la lnstolaci6n y Funcionamiento. -EI Consejo universitario se reunira de manera ordinaria

por lo memos una vez cada quince dies y extraordinaria cunndo sea necesario, previa convocatoria del Rector. EI
Consejo Universitario se instalara con mss de la mitad del total de log votos de sus integrantes y las resoluciones
se tomarin por mayoria simple respecto del total de los votes;

Con el objetivo de llegar a un acuerdo, en caso de existir asuntos controvertidos y que no lleguen a un cousenso,
esto serin sometidos a votaci6n y de existir empate, el Rector tendra voto dirimente.

Las decisiones del  Consejo  Universitario  que no esten  integrados de conformidad con la Ley y con el  presente
Estatuto, serin nulas y no tendrin efecto juridico alguno.  Sera respousabilidad de la primera autoridad ejecutiva
de la Universidad velar por la integraci6n legal de los 6rganos de Cogobiemo.

Articulo 28.          De las Atribuciones. -Son atribuciones del consejo universitario:

I.          Cunplir y hacer cumplir la coustituci6n, la Ley orginica de Educaci6n superior, el presente estatuto sue
reglalnentosydemas]eyes,losplanesdedesarrollo,losplanesyprogramasdeestudios,encorrespondencia
con la visi6n, misi6n, principios, valores, politicas, fines, objetivos y metas institucionales;
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2.          Formular y aprobar el estatuto y sus reformas, que sera puesta en conocimiento del consejo de Educaci6n
Superior (CE S) para su respectiva convalidaci6n;

3.          Ana]izar,  aprobar.  reformar  y  recousiderar:  regLamentos,  iustructivos,  acuerdos.  resoluciones,  politicas
institueionales  y  disposiciones  generates  correspondientes  a  las  funciones  de  docencia,  investigaci6n,
vinculaci6n con la colectividad y gesti6n institucional;

4.          Posesionar al Rector, Vicerrectores y Miembros del consejo universitario;
5.          Conocer y resolver las excusas y renuncias del Rector, Vicerrectores y miembros del consej o universitario;
6.          Establecer las po] iticas de re]aci6n interinstitucional con entidades nacionales o extranj eras;
7.          Aprobar el plan Estrat6gico lnstitucional,  los planes operativos y presupuestos anuales de la universidad

y sue reformas;
8.          Conocer y resolver todos los reclamos,  impugnaciones y recursos de conformidad con la constituci6n,  la

Ley, el presente Estatuto y Reglamentos respectivos; salvo los procesos disciplinarios, en la que la instancia

de apelaci6n le corresponda al Cousejo de Educaci6n Superior;
9.          El  cobro  de aranceles  en  el  tercer nivel  se  I.ealizat de  foma excepcional  en los  casos de  perdida de  la

gratuidad, respetando el principio de igualdad de oportunidades;
10.        Aprobar  fas  tasas  de  los  servicios  univeTsitarios,  cousiderando  la  categoria  de  rubros  que  hacen  la

escolaridad y responsabilidad academica implicita en la gratuidnd de la ensefianza hasta el tercer nivel;
11.        Autorizar  la  creaci6n  y  participaci6n  de  la  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo,  en  fundaciones,

corporaciones, empresas consultoras, empresas pdblicas productoras de bienes y servicios y otras;
12.        Resolver y autorizar la convocatoria a elecciones para elegir a las autoridades de la universidad Tecnica

Estatal de Quevedo, representantes de los profesores, de los estudiantes y de los empleedos y trabajadores
a los organismos de cogobiemo y gobiemo, de conformidad con la Ley Orginica de Educaci6n Superior y
el presente Estatuto;

13.       Aprobar  y  autorizar  la  suscripci6n  de  convenios,  comodatosg  alianzas  estrategicas  a  nivel  nacional  e
intemacional, que la iustituci6n requiera papa su desarrolLo;

14,        Resolver  sobre  la creaci6n.  intervenci6n,  fusion  o  supresi6n  de  unidades  acad6micas  y  administrativas
institucionales, con los votos de al memos las dos terceras partes de sus miembros, sobre la base del informe
tecnico de la instancia respectiva;

15.        Conceder comisiones de servicio al exteriory becas para capacitaci6n, especializaci6n y perfeccionamiento,

al  personal  academico  y  administrativo,  siempre  y  cuando,  esten  de  acuerdo  con  los  intereses  de  la
universidad;

16.        Autorizar al Rector, Vicerrectores y Decanos, la delegaci6n de atribuciones especificas;
17.       Conceder titulos honorificos conforme a lo determinado en la Ley y Reglamentos;
18.        Conceder  condecoraciones  y  premios  a  instituciones  o  personas  nacionales  o  extranjeras  por  servicios

distinguidos;

19.        Conocer los resultados de fas evaluaciones y  auditorias que realiza la instituci6n,  y resolver las acciones

que estimare necesario;
20.       Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto y que se consideren necesarios para la buena marcha

de la iustituci6n, siempre que no se opongan a la Ley;
21.        Nombrar  y  remover  al  personal  academico  de  la  lnstituci6n  de  acuerdo  a  las  normas  reglamentarias

correspondientes;
22.        Juzgar y  sancionar,  garantizando  el  debido  proceso,  a  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  que

hubieren incurrido en falta grave, de acuerdo a la reglamentaci6n respectiva;
23.        Conocer,  analizar,  aprobar  o  reprobar  las  resoluciones  de  los  Consejos  Academicos,  de  los  Consejos

Directivos de Facultades y otras unidades acad6micas que se sometan a su consideraci6n;
24.        Investigar  y  sancionar.  con  la destituci6n  de  su  cargo  a  los  responsables  de  falsificaci6n  o  expedici6n

.     fraudulenta de titulos  u otros  documentos,  que pretendan certificar  dolosamente estudios  superiores,  sin

perjuicio de la acci6n legal a que hubiel.e lugar; respetando el derecho a la defensa y al debido proceso;
25.        Ordenar  la  fiscalizaci6n  o  auditoria  de  cualquier  dependencja  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de

Quevedo; y,
26.        Ejercer las atribuciones que por propio ministerio de la Ley, Reglamentos y Estatuto se ]e atribuya;
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TITULO V
0RGANOS ACADEMICOS

Articulo 29.          Son 6rganos academicos:

I.             Consejo Academico.
2.              Consej o de Investigaci6n y posgrado.
3.              Consejo Directivo de Facultad y de unidad de Estudios a Distancia.

cApfroLO I
DEL CONSRIO ACADEMICO

Articulo 30.          EI Consejo Acad6mico de la universided Tecnica Estatal de Quevedo es la mckima autoridad
acad6mica y 6rgano asesor del Rector.

Las  sesiones  del  Consejo  Academico  serin  convocedas  por  lo  memos  con  24  horas  de  anticipaci6n  y  estarfu

presididas por el  Vicerrector Acad6mico; en la convocatoria se clara a conocer el dia y  la hora de la sesi6n y los
puntos a tratarse.

El quorum para la sesi6n del  Consejo Acad6mico se establecera con la concun.encia de la mitad mas uno de sus
integrantes.

EI Vicerrector Acad6mico tendra el vote dirimente en caso de existir empate en las votaciones.

Articulo 31.          De la conformaci6n.  -EI Consejo Acad6mico estara conformado por los siguientes ulembros,

quienes actuaran con voz y voto:

I.       Vicenector Academico, quien lo presidird;
2.       DirectorAcad6mico;
3.       Director de vinculaci6n;
4.       Los subdecanos cuando la unidad academica cuente con ello; caso contrario el Decano;
5.       Dos  alumnos  designados  por  el  Consejo  Universitario  que  deberin  reunir  los  mismos  requisites  para  ser

representante estudiantil ante el Consejo Universitario; y,
6.       Actual como secretario el subdecano o Decano mss antiguo de la unidad academica que asista a la sesi6n,

quien actuara inicamente con yoz.

Se invitara a participar, cuando se estime pertinente, con voz y sin derecho a voto, a los Coordinadores de Carrera,
Directores Departamentales u otros.

Articulo 32.          De las atribuciones. -Las atribuciones del consejo Academico son:

I.       Resolver las apelaciones de los profesores y estudiantes, con respecto a decisiones acad5micas tomadas por

el Consejos Directivos de Facultad; cunndo sea de su competencia, segtin lo deteminado en el artieulo 207
de la LOBS;

2.       Analizar y  sugerir al  Consejo  Universitario  solicite  al  Consejo  de Educaci6n Superior la creaci6n,  fusion,
supresi6n   o   cambios   de   denominaci6n   de   carreras,   previa   elaboraci6n   del   proyecto   especifico,   de
conformidad a los Reglamentos pertinentes emitidos por el CES;

3.      Aprobar en primera instancia las refomas de la planificaci6n curricular, que formularen las cameras, previa
aprobaci6n del consejo Directivo; y solicitar al consejo universitario la aprobaci6n definitiva;        .

4.       Analizar y sugerir al  Consejo Universitario  la incorporaci6n de proyectos del area de su competencia.  que
integrarin el Plan Operativo Anual de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;

5.       Aprobar  en  primera  instancia  la  planificaci6n  acad5mica  institucional  y  de  las  carreras  de  cada  periodo

academico y ponerlas en consideraci6n del Consejo Universitario para su aprobaci6n final;
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6.      Aprobar en primera instancia las reformas a los pensum de esfudios de fas carreras, enviadas por el consejo
Directivo  de  las  Unidades  Acadinicas  y  ponerlos  en  cousideraci6n  del  Corsejo  Universitario  para  su

aprobaci6n final;
7.       Aprobar en primera instancia las propuestas de disefio y redisefio de carreras;  y ponerlas en consideraci6n

del Consej o Universitario para su aprobaci6n final;
8.       Resolver   acciones   de   mejoramiento   continuo   academico,   con   base   en   los   resultados   de   evaluaci6n

institucional y de carreras;

9.       Otorgar aval acad6mico;
10.    Asesorar al Rector y al Consejo Universitario en la orientaci6n academica de la Universidad, y recomendar

los objetivos y metas que deben cousiderarse para el desarrollo lnstitucional; y,
11,    Las demds que disponga el Cousejo Universitario, en virtud de ]a normativa intema, que seen concordantes

con el dmbito de su competencia.

cApfroLO 11
DEL CONSEJ0 DE INVESTIGACI0N Y POSGRADO

Articulo 33.          EI  Consejo  de  lnvestigaci6n  y  posgrado  es  un  organismo  coordinador  de  las  actividades  de
investigaci6n, de fomaci6n profesionaL y posgrado.

Se reunira obligatoriamente coda quince ( 15) dias y en forma extraordinaria cuando sea necesario, por disposici6n
del Vicerrector de lnvestigaci6n y Posgrado o a pedido del Rector en su calidad de mckima autoridad. Las sesiones
serch convocades por lo memos con 24 horas de anticipaci6n y estara presidida por el Vicerrector de lnvestigaci6n
y Posgrado o su delegado; en la convocatoria se dard a conocer el dia y la hora de la sesi6n y los puntos a tratarse.

El quorum para la sesi6n del Cousejo de Investigaci6n y Posgrado se establecefa con la concurTencia de la mitad
mis uno de sus integrantes.

EI Vicerrector de lnvestigaci6n y Posgrado tendra el voto dirimente en caso de existir empate en las votaciones.

Articulo 34.         De  la  conformacidn.  -EI  Cousejo  de  lnvestigaci6n  y  posgrado  estat  conformado  por  los
siguientes miembros, quienes actuaran con voz y voto:

I.     Vicerrector de lnvestigaci6n y posgrado, quien lo presidir$

2.     Decano de posgrado;

3.     Director de lnvestigaci6n;

4.      Un representante de los lnvestigadores por cada unidad Academica; y,

5.     Actuafacomo secretario el representante mds antiguo de los investigadores de la unidnd Acadinica que asista
a la sesi6n; para el efecto, se tomat en cousideraci6n los afros de servicio en  la universidad; quien actuafa
inicamente con voz.

Articulo 35.          De las Atribuciones. -Las atribuciones del consejo de lnvestigacidn y posgrado son:

I.       Proponer lineamientos para la presentaci6n y seguimiento de proyectos de investigaci6n, de posgrado y de
vinculaci6n;

2.      Analizar y sugerir sobre fas areas prioritarias de investigaci6n de la universidad Tecnica Estatal de Quevedo

para aprobaci6n del Consej o Universitario;
3.       Convocar  a   los   profesores   a   la  presentaci6n   de   proyectos   de   investigaci6n;   y   proponer   al   Consejo

Universitario la aprobaci6n y financiamiento de los proyectos calificados para su ej ecuci6n;
4.       Sugerir al consejo universitario la conformaci6n de las comisiones tecnicas, grupos de investigaci6n y lineas

de investigaci6n que sean necesarias para garantizar La gesti6n universitaria en el campo de la investigaci6n;
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5.       Coordinar  los  planes  anuales  de  investigaci6n  de  las  facultades  para  posterior  aprobaci6n  del  Consejo
Universitario;

6.      Analizar y remitir al consejo universitario para su aprobaci6n, las politicas, planes, programas, proyectos de
investigaci6n  y   proyectos  de  vinculaci6n,   que  propongan   las   facultades  u  otros  organismos;   para  su
incorporaci6n en los planes operativos;

7.       Sugerir los criterios que han de aplicarse en la determinaci6n del grado de satisfaccich del entomo respecto
a las actividades desarrolladas de vinculaci6n con la sociedad;

8.       Impulsar acciones de gesti6n de la propiedad intelectual y transferencia tecnol6gica;

9.       Solicitar al consejo universitario  la suscripci6n de convenios con otros centros de investigaci6n, empresas

y organizaciones para la realizaci6n de trabajos y proyectos especificos en el inbito de la investigaci6n;
10.    Aprobar en primera instancia las propuestas de disefio y redisefio de programas de posgrado; y ponerlas en

consideraci6n del Consej o Universitario para su aprobaci6n final;
11.    Aprobar la creaci6n de Programas  de Vinculaci6n con la Sociedad que respondan a las  necesidades  de  la

estructura actual y potencial de la provincia y la region y a las politicas nacionales de ciencia y tecnologia;
12.    Coordinar  los  planes  anuales  de  las  actividades  de  formaci6n profesional  de  posgrado  de  la Universidad

T6cnica Estatal de Quevedo;
13.    Presentar al Rector informes y recomendaciones derivados de los procesos de vinculaci6n iustitucional con

]a sociedad; y,

14.    Las demds que disponga el Consejo Universitario, en virtud de la normativa intema, que seran concordantes
con el inbito de su competencia.

CApiTULO Ill
DEL CONSELO DIRECTIV0 DE FACULTAD Y UNIDAD I)E ESTUDIOS A DISTANCIA

Artfcu.o 36.          EI  Cousejo  Directivo  de  Facultad  y  de  la  Unidad  de  Estudios  a  Distancia  son  organismos
respousables de las actividndes de Fomaci6n Profesional de Grado de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Se reunifa obligatoriamente cada quince dias y en foima extraordinaria ouando sea necesario por disposici6n del
Decano o a pedido del Vicerrector Academico.

Las sesiones seran convocadas con por lo menos 24 horas de anticipaci6n y estarin presididas por e] Decano; en
la convocatoria se dad a conocer el dia y la hora de las sesiones y los puntos a tratarse.

El  quorum  para  la sesi6n del  Consejo  Directivo  se establecefa con  la concuITencia de  la mitad mas  uno de sus
integrantes.

EI Decano tendfa el voto dirimente en caso de existir empate en las votaciones.

Artfculo 37.          De la conformaci6n. -EI Consejo Directivo de Facultad y de la unidad de Estudios a Distancia
estafa conformado por:

I.      Decano, quien presidira;

2.       Subdecano;

3.      Los Coordinadores de carrera;

4.      Dos Representantes Estudiantiles, designados por el consejo universitario, que deberan reunir los mismos
requisitos para ser representante estudiantil ante el Consejo Universitario; y,

5.      Actuafa como secretario un Abogado de la unidad de Registro.

Articulo38.          De  las atribuciones.  -Las atribuciones  del  consejo  Directivo  de Facultad y  de  la unidad de
Estudios a Distancia son:

I.       Resolver los asuntos acad6micos y administrativos que se presenten;
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2.       Conformar los comites de Evalunci6n lntema de las carreras en coordinaci6n con la comisich General de
Evaluaci6n lnterna y Aseguramiento de la Calidad;

3,      Analjzar y proponer los planes acad5micos curriculares de las carreras ante el consejo Academico;
4.       Efectuar el seguimiento y evaluaci6n a los planes academicos curriculares de las caneras;
5.      Analizar y proponer la planificaci6n acad6mica semestral de las carreras ante el consejo Academico;
6.       Efectuar el seguimiento y evaluaci6n de la planificaci6n academica semestral curriculares de las carreras;
7.       Resolver  en  primera  instancia  sobre  las  evaluaciones  del  personal   academico   vinculado   a  la  Unidad

Acad5mica y tomar los correctivos a que hubiese lugar;
8.       Recomendar ante las iustancias respectivas las comisiones de estudio y el otorgamiento de periodo sabatico,

titulos honorificos y reconocimientos academicos;
9.       Recomendar  ante  el  Consejo  Academico,  mediante  informe  escrito  y  motivado,  los  proyectos  de  orden

academico que presenten los profesores a traves de los Coordinadol.es de Carrera;

10.        Proponer ante consejo Acad6mico los proyectos de disefio o redisefro de carreras;
11.        Organizar y ccordinar las actividades academicas y de gesti6n de La facultad y unidad; y,
12.       Las demds que disponga el consejo universitario, en virtud de la normativa intema, que sefan concordantes

con el ambito de su competencia.

TiTUL0 VI
DEL RECTOR

Articulo 39.          Del Rectol.. -EI Rector es la primera autoridad ejecutiva de la universidad Tfohica Estatal de

Quevedo y ejercefa la representaci6n legal. judicial y extrajudicial.  EI  Rector presidira el  Consejo Universitario
de manera obligatoria y aquellos organismos que sehale este Estatuto en ejercicio de su autonomia responsable;
desempefiara sus funciones a tiempo completo y durara en el ejercicio de su cargo cinco afros, podra ser reelegido,
cousecutivamente o no, pop una sola vez, tendra las atribuciones y deberes que le asigne el Estatuto.

Articulo 40.          De  los  requisitos  pare  ser  Rcetor.  -Para  ser  Rector  de  la  Uhiversidad  T6cnica  Estatal  de

Quevedo se requiere:

I.          Estar en goce de sus derechos de participaci6n;
2.          Tener  grado  acad6mico  de  doctor  (PhD  o  su  equivalente)  seg`in  lo  establecido  en  la  Ley  Organica de

Educaci6n Superior, registrado y reconocido por la SENESCYT;
3.          Tener experiencia de al menos cinco afros en gesti6n educativa universitaria o expeTiencia equivalente en

gesti6n;
4.          Haber  realizado  o  publicado  al  memos  seis  obras  de  relevancia  o  articulos  indexados  en  su  campo  de

especialidad,  dos de  los cuales debieron ser producidos en los dltimos  cinco  afros,  con excepci6n de los
rectores o rectoras y vicerrectores o vicerTectoras en funciones, que se postulan a la reelecci6n;

5.          Haber  accedido  a  la  docencia  por  concurso  ptiblico  de  merecimientos  y  oposiei6n,  u  otro  proceso  de
selecci6n basado en meritos en cualquier universidad o escuela politecnica nacional o extranjera; y,

6.          Tener experiencia en docencia o en investigaci6n por lo menos cinco afros, tres de los cuales deberin haber
sjdo ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a tiempo completo y haber ejercido
la docencia o la investigaci6n con probidad, eficiencia y pertinencia.

Articulo 41.          De las atribuciones y responsabilidades del Rector:

I.       Cumplir   y   hacer   cumplir   la   Constituci6n   del   Ecuador,   leyes,   reglamentos,   instructivos,   politicas,
reso]uciones,   disposiciones  generates,   las   resolueiones   del   Consejo   Universitario   y   el   Estatuto   de   ]a
lnstituci6n;

2.       Supervisar las comisiones creadas por el consejo uriversitario;
3.      Conformar equipos de trabajo para atender asuntos especificos;
4.       Calificar y disponer el trinite de asuntos que deben someterse al consejo universitario;
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5.       Presidir actos y ceremonies oficiales de la universidad y suscribir la correspondencia oficial;
6.       Ejercer la calidad de mckima autoridad en el inbito de la contrataci6n publica;
7.       Mantener el order y disciplina en la instituci6n, de conformidad con la constituci6n,  leyes y la legislaci6n

universitaria;
8.       Ordenar por propia iniciativa o por decision del consejo universitario, la fiscalizaci6n, el examen especial o

la auditoria, sea esta academica, administrativa. financiera y otras, a cualquier dependencia universitaria;
9.       Proponer  al  Cousejo  Universitario  las  politicas  que  tiendan  al  mejoramiento  de  la  gesti6n  academica,

administrativa y patrimonial de la Universidnd Tdenica Estatal de Quevedo;
10.     Suscribir convenios,  acuerdos de cooperaci6n e  intercambio  acad6mico,  cientifico, tecnol6gico y  cultural,

con otras instituciones tanto nacionales como extranj eras, autorizado por el Consej o Universitario;
11.    Gestionar el incremento de rentas. recursos, transferencia de recursos del gobiemo central, otros ingresos y

prestamos;
12.    Velar por la correcta utilizaci6n y conservaci6n del patrimonio de la Universidrd;

13.    Extender nombramientos y posesionar en el cargo a academicos. funcionarios, empleados y trabajadores de
conformidad con la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos pertinentes;

14.    Suscribir  contratos  con  profesionales,  acad6micos.  empleados  y trabajadores  en general,  de acuerdo  a las
necesidades planteadas por las diferentes unidades academicas y administrativas;

15.    Conocer solicitudes de sanciones o teminaci6n de la relaci6n de trabajo, tramitarlas y ejecutarlas  segin la
Ley, el presente Estatuto y Reglamentos pertinentes;

16.    Conceder licencia al personal acedemico, empleados y trabajadores, de treinta hasta sesenta dies;
17.    Conocer y aceptar renuncias de acuerdo a la Ley;
18.    Autorizar ascensos, traslados, cambios administrativos del personal de conformidad con la Ley;
19.    Solicitar informe sobre sus labores a los organismos, autoridades y servidores de ]a Universidad;

20.    Presenter el informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, en el que incluya el respectivo informe del
cumplimiento de su plan de trabajo a la comunidad universitaria, al Consejo de Educaci6n Superior, y al ente
rector de la politica priblica de educaci6n superior, que sera publicado  en un medio que garantice difusi6n

masiva;

21.    Controlar  la correcta ejecuci6n presupuestaria,  de  acuerdo  a  las  resoluciones  del  Consejo  Universitario y
disposiciones legales;

22.    Defihir las  politicas de comunicaci6n e infomaci6n intema y extema de  la universidad, de acuerdo con la
Ley;

23.    Designar a las Autoridades Academicas y Coordinadores de Carrera;
24.    Por iniciativa propia delegar a profesionales de alta probidad gestiones  academicas de interes iustitucional

dentro y fuera del pats.
25.    Designer a los funcionarios de libre nombramiento y remoci6n;
26.    Legalizar  y  refrendar  con  el   Secretario  General   los  titulos  profesionales  y  academicos  universitarios,

diplomas, actas del Consejo Uhiversitario y docunentos oflciales que otorgue la Instituci6n;
27.    Autorizar y realizar gastos e inversiones de conformided con la Ley;
28.    Convocar a referendo para consultar asuntos trascendentales para la universidad T6cnica Estatal de Quevedo;
29.    Aceptar,  con  beneficio  de  inventario,  herencias,  legados  y  donaciones  que  se  hicieren  a  la  Universidnd

T6cnica Estatal de Quevedo, e informar al Consejo Universitario;
30.    Elaborar y aplicar disposiciones administrativas y acuerdos;

31.    Convocar y presidir el Consejo Universitario, los demds organismos y comisiones sefialados en este Estatuto

y Reglanentos;
32.    Convocar a sesi6n ampliada del consejo universitario;
33.    Solicitar por consulta a los miembros con voz y vote del Consejo Universitario, pronunciamientos que seran

ratificados posteriormente por el Consejo Uni versitario;

34.    Convocar o invitar al seno del Consejo Universitario, a otros funcionarios de la Universidad Tdenica Estatal

de Quevedo, quienes participarin con voz; y,
35.    Ejercer las atribuciones que por propio ministerio de la Ley, Reglamentos y Estatuto se le atribuya.
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Artlcu[o 42.          Del reemplazo del Rector, -Si la ausencia del Rector fuere definitiva, el vicerrector Acad6mico
asumifa  eL  rectorado;  el  mismo  que  no  podra  ser  mayor  al  tiempo  necesario  para  completar el  periodo  de  la
autoridad reemplazada; quien convocard a elecciones, en un plazo no mayor a treinta dias para elegir al Vicerrector
Academico. quien ejercera el cargo hasta completar e] periodo.

En  caso  de  ausencia  definitiva  simultinea  del  Rector  y  del  Vicerrector  Academico  legalmente  comprobada,
asumirdn el Rectorado y el Vicerrectorado Acad5mico en calidad de encargados los Decanos mds antiguos en el
ejercicio continto de sus cargos en su orden; entendi6ndose como ejercicio continuo a I)eriodos ininterrumpidos.
EI Decano que est6 ejerciendo las funciones de Rector, dentro de los 30 dias subsiguientes contados a partir de la
ausencia definitiva simultinea, solicitat al Consej o Universitario, convoque a elecciones de Rector y Vicerrector
Acad6mico, hasta que culminen el periodo para el cual fueron electos fas anteriores autoridades.

En caso de ausencia definitiva del Rector y de los VicerTectores, el Consejo Universitario dentro de los treinta dias
subsiguientes,  convocari  a  elecciones,  con  el  objeto  de  elegir  Rector,  Vicerrector Acad6mico,  Vicerrector de
lnvestigacj6n y Posgrado y Vicerrector Administrativo para un periodo completo. Presidird el Decano m6s antiguo
en el ejercicio continuo de su cargo; entendiendose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos.

En los casos de ausencia definitiva del Rector y ViceiTectores, el Consejo Universitario notificara al Consejo de

Educaci6n Superior (CES) en un plazo no mayor a 30 dias.

Articulo 43.          De ]a sul)rogaci6n del Rector. -En caso de ausencia temporal del Rector, lo subrogara en sus
funciones el  Vicerrector Acad5mico,  cuya subrogaci6n no  podra ser mayor a noventa (90)  dies  durante un ano
calendario.

En caso de ausencia temporal simultinea del Rector y del Vicerrector Academico los subroganin en sus funciones
los Deeanos mds antiguos en el ejercicio continuo de sus cargos; entendichdose como ejercicio continuo a periodos
ininterTunpidos.

Artfculo 44.          En los casos de reemplazo o subrogaci6n del Rector, Vicerrector Academico y vicerrector de
Investigaci6n  y  Posgrado;  la  autoridad  academica  remplazante  o  subrogante  debera  cumplir  con  los  mismos
requisitos establecidos en la Ley para ser Rector.

TiTULO VII
DE LOS VICERRECTORES

Articulo 45.          De los vicerrectores. -La universidad T5cnica Estatal de Quevedo contara con el vicerrector
Academico. Vicerrector de lnvestigaci6n y Posgrado y Vicerrector Administrativo.

cApiruLo I
DFL VICERRECTOR ACADEMICO

Articulo 46.          Para  ser  Vicerrector Acad6mico  se  requiere  cumplir  con  los  mismos  requisitos  que  para ser
Reetor. Desempefiara sus funciones a tiempo completo y durari en el ejercicio de su cargo cinco afros, no podfa

pronogarse en su cargo, mds alla de lo establecido en la LOES. Pods ser reelegido, cousecutivamente o no, por
una sola vez. Tendrd las atribuciones y deberes que le asigne el Estatuto.

Articu]o 47.          De   las   atribuciones   y   responsabilidades   del  Vicerrectoi.  Acad6mico.   -Sue   deberes  y
atribuciones son:
I.          Cumplir   y   hacer   cumplir   la   Constincidn   del   Ecuador,   leyes.   reg]amentos,   instructivos,   politicas,

resoluciones,  disposiciones  generales.  Ias  resoluciones  del  Consejo  Universitario  y  e]  Estatuto  de  la
lnstituei6n;

2.          Proponer al Rector las politicas, reglamentos y planes generales relacionados a la docencia de grado;
3.          Elaborar y proponer al consejo Acad6mico el Modelo Educativo y pedag6gico de la universidad;
4.          Proponer al consejo universitario la oferta acad6mica de grndo, para su arfuisis y aprobaci6n;
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Implemeutarlosprocesos,mecanismoseinstrumentosdedireccion,coordinaci6n,supervisi6nyevaluri6n
del area academica de grado de la Universidad;
Elaborar  y   proponer   al   Cousejo   Acad6mico   anualmente,   el   calendario   acad6mico   y   supervisar   su
cunplimiento;

7.          Proponer al Rector las normas y procedinientos de becas y aranceles estudiantiles;
8.          Mantener actualizada la normativa institucional en materia academica;
9.          Participar activamente en la administraci6n de los sistemas tecnol6gicos de apoyo a la actividad acad6mica,

en coordinaci6n con ]as demds dreas academicas;
10.        Presentar anunlmente al Rector, informe de sue actividades;
11.        Supervisar las actividedes de los consejos Directivos, Autoridades Acedemicas, Coordinadores de carre[as

y profesores;
12.       Conformar equipos de trabajo para atender asuntos acad5micos especificos;
13.        Calificar y disponer el tramite de asuntos que deben someterse al consejo Acad6mico;

14.       Mantener el order y disciplina en la irstituci6n, de conformidad con la coustituci6n, leyes y la legislaci6n
universitaria;

15.        Proponer al  consejo  Acad6mico las politicas que tiendan al  mejoramiento de  la gesti6n acad5mica de ]a
Universidad T6cnica Estatal de Quevedo ;

16.        Elaborar y aplicar disposiciones administrativas relacionadas con el area academica;
17.        Gestionar la producci6n bibliografica de la universidad;

18.        Disponer al  responsable de la Biblioteca,  la gesti6n  de  los recursos bibliograficos,  audiovisuales y otros

similares, de acuerdo a requerimientos de las facultades y direeciones;
19.        Convocar y presidir el consejo Academico, los demas organismos y comisiones sefialados en este Estatuto

y Reglamentos;
20.        Solicitar por consulta a los miembros con voz y voto del consejo Acad6mico, pronunciamientos que serin

ratificados posteriormente;
21.       Convocar o invitar al seno del consejo Acndemico, a otros funcionarios de la universided T6cnica Estatal

de Quevedo, quienes participarin con voz; y,
22.        Ejercer las atribuciones que por propio ministerio de la Ley, Reglamentos y Estatuto se le atribuya.

Articulo 48.          Del  reemplazo del vicerl.ector Acad6mico. -Si  la ausencia del vicerrector Academico fuere
definitiva,   legalmente  comprobada,  el  Rector  convocara  a  elecciones  en  un  plazo  no  mayor  a  tl.einta  dias
subsiguientes para elegir Vicerrector Academico; quien ejercera el cargo hasta completar el perfodo para el cual
fue electo e] Rector.

Articulo 49.         De la subrogaci6n del vicerrector Acad6mico. -A falta temporal del vicerrector Acad5mico,
el Rector dispondra la subrogaci6n de sus funciones al Decano mss antiguo en el ejercicio continuo de su cargo;
entendiendose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos;  debiendo cunplir con los mismos requisitos

que la Ley determina para ser Vicerrector Acad6mico.

CApiTULO 11
DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACI0N y POSGRADO

Artfculo 50.          EI vicerrector de lmvestigaci6n y posgrado -Desempefiara sus funciones a tiempo completo

y durara en el ejercicio de su cargo cinco afros, no podra prorrogarse en su cargo, mds alla de lo establecido en la
LOBS,  pods ser reelegido,  consecutivamente o  no,  por rna sola vez.  Tendri las atribuciones  y deberes que  le
asigne el Estatuto y requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a)     Estar en goce de sus derechos de participaci6n;
b)     Tener titulo de posgrado conespondiente a doctorado  (PhD o  su equivalente)  afin al campo  amplio de

conocimiento en el que desempefiara sus acti vidades acad5micas o reconocimiento de trayectoria;
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c)     Haber realizado o publicado al memos seis obras de relevancia o artieulos indexados en el campo amplio
de conocimiento afin al desempefio de sue actividades academicas;

d)     Ser ganedor del colrespondiente concLirso pdblico de merecimientos y oposici6n; y,
e)     Tener cuatro afros de experiencia docente.

Articulo 51.          De lag atribuciones y responsat)ilidndes de] Vicerrector de Investigaci6n y posgrado. -Sue
deberes y atribuciones son:

I.     Cunplir y hacer cumplir la constituci6n del Ecuador, leyes, reglamentos, iustmctivos, politicas, resoluciones,
disposiciones generales, las resoluciones del Consejo Uhiversitario y el Estatuto de la lnstituci6n;

2.       Coordinar a nivel institucional la gesti6n para la lnvestigaci6n y posgrado;
3.       Proponer  al  Rector,  pol{ticas,  normas,  y  lineamientos  generales  para  el  desal'ro]lo  de  Las  actividades  de

lnvestigaci6n y Posgrado;
4.       Evaluar el desempefio de los profesores de posgrado e investigadores, en correspondencia a la misi6n, vision,

fines y obj etivos institucionales;
5.       Constitulr programas, proyectos y grupos de investigaci6n de conformidad a los dominios cientificos de la

Universidad que tributen a las lineas de investigaci6n;
6.       Constituir progranas y proyectos de vinculaci6n con la sociedad en areas prioritarias;
7.       Presentar  proyectos  de  creaci6n,  reestructuraci6n  o  supresi6n  de  programas  de  posgrado  al  Consejo  de

lnvestigaci6n y Posgrado;
8.       Desarrollar la investigaci6n ciendfica y tecnol6gica acorde con el plan Nacional de Desarrollo, eL plan de

Ciencia, Tecnologia. Innovaci6n y Saberes para el Buen Vivir y los Planes de Desarrollo Sectorial;
9.       Orientar y supervisar los procesos de lnvestigaci6n y posgrado con la sociedad;
10.    Promover  alianzas  estrategicas  con  organizaciones  que  realizan  y  financian  investigaci6n,  transferencia

tecnol6gica y capacitaci6n;
11.    Presentar al  Rector propuestas  de convenios de posgrado  de caricter acnd6mico.  cientifico,  tecnol6gico  y

productivo;
12.    Gestionar, supervisar y evaluar la ejecuci6n de convenios de investigaci6n y posgrado;
13.    Presentar al Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado el plan anunl de becas para estudiantes de posgrado;
14.    Dirigir el sistema de becas de investigaci6n y posgrado;

15.    Proponer al Consejo Universitario para su aprobaci6n la distribuci6n del tiempo de dedicaci6n del personal

academico, relacionada con acti vidades de Investigaci6n y Posgrado;
16.    Proponer el plan de formaci6n y capacitaci6n de los profesores de posgrado e investigadores;
17.    Presentar por escrito los informes y resoluciones elaborados por el Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado;
18.    Elaborar  el  PAPP  de  lnvestigaci6n  y  actividades  sobre  la base  de  los  planes  anuales  presentados  por  el

Decano de Posgrado y los Directores de lnvestigaci6n y Vinculaci6n;
19.    Presentar al Rector su informe anual de rendici6n de cuentas;
20.    Convocar y presidir el Cousejo de lnvestigaci6n, de Posgrado y de Vinculaci6n y a los demds organismos y

comisiones sefialados en este Estatuto y Reglamentos;
21.    Solicitar  por  corsulta  a  los  miembros  con  voz  y  voto  del  Consejo  de  Investigaci6n,  de  Posgrado  y  de

Vinculaci6n, pronunciam ientos que serfu ratificados posteriormente;
22.    Convocar o invitar al seno del Consejo de lnvestigaci6n, de Posgrado y de Vinculaci6n, a otros funcionarios

de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, quienes participndn con voz; y,
23.    Ejercer las atribuciones que por propio ministerio de la Ley, Reglamentos y Estatuto se le atribuya.

Art[culo 52.         Del reempl8zo del vicerrector de lnvestigaci6n y posgrndo. -Si la ausencia del vicerrector
de  lnvestigaci6n  y  Posgrado.  fuere definitiva,  legalmente comprobada,  el  Rector convocara a elecciones  en un

plazo no mayor a treinta dias subsiguientes para e]egir su reempLazo; quien ejercer5 el cargo hasta completar el
periodo para el cual fue electo el Rector.
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Artfculo 53.         De  la  subrogaci6n  del  Vicerrector  de  lnvestigaci6n  y  Posgrado.  -A  falta  temporal  del
Vicerrector  de  lnvestigaci6n  y  Posgrado,  el  Rector dispondra  la subrogaci6n  de  sus  funciones  al  Decano  mds

antiguos en el ejercicio continuo de su cargo; entendi6ndose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos.

En los casos de reemplazo o subrogaci6n del Vicerrector de lnvestigaci6n y Posgrado; la autoridad reemplazante
o subrogante debed cumplir con los mismos requisitos establecidos para ese cargo.

CApiTULO Ill
DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIV0

Artfculo 54.          EI  Vicerrector  Administrativo  desempedara  sus  funciones  a tiempo  completo  y  durat  en el
ejercicio de su cargo cinco afros, no podfa prorrogarse en su cargo, mds alla de lo establecido en la LOBS, pods
ser reelegido, consecutivamente o no, por rna sola vez.

Arficulo 55.          EI  VicelTector  Administrativo  -Para ser  Vicerrector  Administrativo,  deberd  cumplir  con  los

siguientes requisitos:

a)      Estar en goce de sus derechos de participaci6n;
b)     Tener tfulo profesional y grado academico de maestria;
c)     Tener experiencia de al menos cinco afros en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en

gesti6n, y,
d)     Tener experiencia docente de al memos cinco afros.

EI Vicerrector Administrativo no podra subrogar o reemplazar al Rector.

Articulo 56.          De las atribuciones y resi)onsabilidades del viceITector Administrativo-Sus atribuciones y
responsabilidades son:

I.       Cumplir   y   hacer   cumplir   la   Constituci6n   del   Ecuador,    leyes,   reglamentos,    instmctivos,   politicas,

resoluciones,   disposiciones   generales,   las   resoluciones   del   Consejo   Universitario   y   el   Estatuto   de   la

lnstituci6n;

2.       Cumplir las funciones que le sean asignadas por el Rector o por el consejo universitario;
3.       Dirigir y coordinar con el Rector las actividades edministrativas de la universidad;
4.       Proponer  al  Rector,  sistemas,  metodos,  politicas,  nomas,  y  lineamientos  generales  para  el  desarrollo  y

optimizaci6n de la gesti6n universitaria;

5.       Supervisar el cumplimiento del regimen de disciplina de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el
respectivo reglamento;

6.       Supervisar  el  cumplimiento  de  normas  de  conservacidn  del  medio  ambiente,  mantenimiento  de  edificios,
aseo, omato, vialidad e iluminaci6n;

7.       Proponer  y   aplicar   politicas   para  garantizar   la  accesibilidad,   asi  como,   la  dotaci6n   de   servicios   de

interpretaci6n y apoyos t5cnicos para personas con discapacidad;
8.       Planificar, dirigir y controlar las actividades de bienestar universitario;
9.       Presidir el consejo de Bienestar universitario;

10.    Planificar la asignaci6n de becas completas o ayudas econ6micas a estudiantes;
11.    Planificar, dirigir y controlar las actividades de apoyo a la gesti6n;

12.    Planificar,  dirigir  y  controlar  la  ge§ti6n  de  log  servicios  y  recursos  relacionados  con  las  tecnologias  de

informaci6n y comunicaci6n necesarias para el desarrollo de las unidades administrativas y academicas de la
Instituci6n;

13.    Aplicar las politicas de seguridad y salud ocupacional para los servidores y estudiantes;

14.    Promover las politicas y objetivos centrales para el desarrollo e implementaci6n del  Sistema de Gesti6n de
Calidad de la Universidad, para el proceso de certificaci6n de normas de calidad y el mejoramiento continuo
de 6ste, velando por su eficiencia y eficacia;
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15.    Proponer proyectos de financiamiento y de autogesti6n al rectorado de la Universidnd.
16.    Disefiar    propuestas    de    gesti6n    por    procesos,    de    desarrollo    organizacional,    desconcentraci6n    y

descentralizaci6n;
17.    Promover politicas de gesti6n de riesgos y plan de contingencia;
18.    Supervisar las actividades productivas y de mantenimiento que se desarrollan en las fincas experinentaJes;

y,
19.    Presentar anunlmente al Rector informes sobre la actividad administrativa.

ArticuLo 57.          Del reemp]azo de[ Vicerrector Administrativo. -Si la ausencia del vicerrector Administrativo
fuere definitiva,  legalmente comprobada.  el  Rector convocara a elecciones en  un plazo  no  mayor a treinta d{as
subsiguientes pare elegir su reemplazo; quien ejercera el cargo hasta completar el perlodo para el cual fue electo
el Rector.

Articulo 58.         De  la  subrogaci6n  del  Vicerrector  AdmiDistrativo.   -A  falta  temporal  del  Vicerrector
Administrativo, eL Rector dispondfa la subrogaci6n de sus funciones al Decano mds antiguo en el ej ercicio continuo
de su cargo; entendiendose como ejercicio continuo a periodos inintermmpidos.

En los casos de reemplazo o subrogaci6n del Vicerrector Administrativo; la autoridad reemplazante o subrogante
debefa cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser Vicerrector Administrativo.

TiruLO vlll
DE LA ELECCION DE RECTOR Y VICERRECTORES

Articulo s9.         De la elecci6n del Rector y vicerrectores de [a universidad T6cnica Estatal de Quevedo.-
La   elecci6n   del   Rector,   Vicerrector   Acad€mico,   Vicerrector   de   lnvestigaci6n   y   Posgrado   y   Vicerrector
Administrativo  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  se  realizara  a traves  de  listas  que  deberin  ser
integradas  respetando  la  altemancia,  la  paridrd  de  gchero,  igualdad  de  oportunidades  y  equidad  de  g5nero;
mediante  votaci6n  universal,  directa.  secreta y  obligatoria  de  los  profesores  e  investigadores  titulares,  de  los
estudiantes  regulares  legalmente  matriculados  a partir  del  segundo  afro  de  su  carrera,  y  de  los  servidores  con
nombramiento y trabaj adores con contrato indefinido, No se permitirin delegaciones gremiales.

Para el efecto en cuanto a la votaci6n de los estudiantes, empleados y trabajadores en el ejercicio de la autonomia
respousable el voto equivaldra al 25% y 5% respectivamente del total del personal academico con derecho a voto.

Una  vez  concluidos  sue  periodos.  el  Rector  y  Vicerrectores  tienen  derecho  a  ser  reintegrados  a  la  actividad
academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los mencionados cargos, con la remuneraci6n que
corresponda a fas funciones a las que son reintegrados.

TiTUL0 IX
G0BIERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEI)O

Articu[o 60.          Del  Gobiemo.  -EI  Gobiemo  de  la  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  lo  conforman

unidades acedemicas y administrativas deutro del inbito de su competencia que les determina el presente Estatuto

y el Reglamento General de la Universidnd T5cnica Estatal de Quevedo

Las unidades acad5micas son:

I.      Decanatosy subdecanatos de Grado
2.      Decanato de posgrado
3.      Direcci6nAcademica
4.       Direcci6nde lnvestigaci6n
5.      Direccichde vinculaci6n
6.       Direcci6n de cooperaci6n
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7.      Coordinaciones de carreras y programas
8.       Comisi6n General de Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la calidad

Las unidades administrativas son:

I.       Direcci6n Financiera
2.       Direcci6n de la unidad de Administraci6n del Talento Humano
3.       Direcci6nde Logistica
4.       Direcci6n de Desarrollo Fisico
5.       Direcci6n de Apoyo a la Gesti6n Administrativa
6.       Direcei6n de Relaciones pdblicas
7.       Direccich de planificaci6n y Desarrollo universitario

8.       Direcci6n de la Tecnolog]'a de la lnfomaci6n y comunicaci6n
9.       Procuradur[a General
10.    Auditoria lntema
11.     Secretaria General

12.    Direcci6n de Bienestar universitario

TiTULO X
DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS

Articulo 61.           Las Autoridades Academicas de  la universidad Techca Estatal de Quevedo que comprenden
Decano  y  Subdecano,  participaran  en  el  Cogobiemo  con  voz  y  vote,  en  un  porcentaje  inferior  al  de  los
representantes de profesor; que en este caso serin dos autoridades acedemicas mds antiguos en el ej ercicio continuo
de sue cargos;  entendiendose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos.  Sera designado por el Rector,

para un periodo de dos afros y podra ser redesignado pare un segundo periodo por una sola vez; siendo de libre
nombraniento y remoci6n.

Articu[o 62.          De   Los  requisites  pars  ser  Autoridad  Academica.   -Son  requisitos  para  ser  Autoridad
Academica:

a.          Estar en goce de sus derechos de participaci6n;
b.          Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctorado Begin lo establecido en la Ley orginica

de Educaci6n Superior registralo y reconocido por el  SENESCYT;
c.           Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo de especialidad, en los

tiltimos cinco afros; y,

d.          Acreditar experiencia docente de al menos cinco afros, en calidad de profesora o profesor titular.

Las autoridades acad6micas que no formen parte del 6rgano del Cogobiemo, podrin participar con voz y
sin voto, de las sesiones en las que se traten temas acad5micos y administrativos de  su respectiva unidad
academica previa invitaci6n del Rector.

Artfculo 63.         Normas comunes de fas Direcciones Academicas. -Son normas comunes de fas Direcciones
Acad6micas:

I.       Cumplir y hacer cumplir la constitucidn de la Repdblica del Ecuador, Leyes. Reglamentos, y la nomativa
especifica a su area de competencia, el Estatuto de la lustituci6n y las resoluciones, iustructivos, politicas, y
disposiciones  de  la  Autoridad  Ejecutiva  y  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de

Quevedo;
2.       Disefiar, ejecutar y evaluar el cumplimento del plan Anual de la polftica "blica (PAPP) de la direcci6n a su

Cargo;

3.       PI.esentar al Reetor el lnforme anual de labores;
4.      Atender los requerimientos de auditorias y 6rganos fiscalizndores o de control, intemas y externas, para dar

transparencia a la administraci6n de los recursos materiales y financieros;
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5.      Mantener uns vinculaci6n permanente con todas las dependencies universitarias a fin de coadyuvar al logro
de los objetivos del Plan de Desarrollo lnstifucional;

6.       CumpLir  y  hacer  cumplir  las  disposieiones  legates,  reglamentarias,   las  politicas  y  normas  pertinentes
relacionadas con sus funciones, asi como supervisar la labor y la calidad etica y profesional de su unidad;

7.       Presentar planes, propuestas y recomendaciones al Rector para la toma de decisiones;
8.       Coordinar y supervisar la ejecucich de fas actividades administrativas delegadas a las dependencias bajo su

cargo, para garantizar su estricto cumplimiento y el adecundo  desarrollo de los procedimientos y procesos
del area;

9.       Identificar riesgos  en  las  operaciones de su unidad o dependencia;  definiendo  las debilidades  y fortalezas

para formular  recomendaciones  concretas  que,  a  corto  plazx),  mediano  y  largo  plazo  permitan  mejorar y
fortalecer las funciones asignadas; y,

10.    Monitorear el funcionamiento del control interno, dentro de su 6mbito de acci6n ante su superiorjerdrquico
irmediato.

11.      Otras  que   le  fueren  asignados  por  la  primera  Autoridad  Ejecutiva  o   el   Consejo  Universitario  de  la
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo.

CApiTULO I
DEL DECANO

Articulo 64.          Deberes y atribuciones. -Son deberes y atribuciones del Decano de la uhidad Academica:

1.       Administrar las actividades de la unidad Academica;
2.       Elaborar planes y proyectos de desanollo de la unidad Academica, someterlos a la aprobeci6n del consejo

Directivo, y velar por su cumplimiento;

3.      Disefiar y ejecutar el plan Anual de la po]itica mblica (PAPP) de su unidad;
4.       Coordinar la presentaci6n de proyectos de disefio y redisefio de carreras;
5.       Coordinar la ejecuci6n de los procesos de titulaci6n;
6.       Coordinar con  la comisi6n General de Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la calidad los procesos de

evaluaci6n de carTeras y evaluaci6n instifucional;

7.       Presidir la comisi6n de lnvestigaci6n de la unidad Acad5mica;
8,       Gestionar  proyectos,  convenios,  becas  con  el  medio  extemo,  asi  como  oportunidades  laborales  para  los

graduados;
9.       Mantener permanente vinculaci6n con el medio extemo;
10.    Resolver las peticiones que presenten los profesor, estudiantes y personal de empleados y trabajadores de la

Unidad Acad6mica;
11.        Convocar y presidir el consejo Directivo de su unidad academica;
12.        Dirimir por el sentido del vote del Decano en caso de empate en las votaciones que se produjeren, en todos

los asuntos academicos, administrativos y de cualquier otra indole de su unidad acad6mica;
13.        Presentar al vicerrector Academico el informe meusunl de las actividades; y,
14.       Integrar y presidir los tribunales de grado o delegar esta facultad.

Artfcu]o 65.          Del reemp]azo de] Decano. -En caso de renuncia del Decano, inmediatamente lo reemplazara
en estas funciones el Subdecano, hasta que el Rector designe el titular.

Articulo 66.          De La subrogaci6n deL Decano.  -En caso de ausencia temporal del  Decano y hasta cuando 6l
reasuma  su  cargo,   lo   subrogara  en  sue   funciones  el   Subdecano,  y  a  falta  de  este,   uno   de  los  profesores
representantes al Consejo Directivo y, a falta de aquellos, uno de los profesor titulares principales mds antiguo en
el ejercicio continuo de su cargo; entendiendose como ejercicio continuo a periodos ininterrumpidos en la facultad,

quien deberi reunir los mismos requisitos para ser autoridad academica.
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Articulo67.          Del   reemplazo   del   Decano.   -Si   la  ausencia   del   Decano   fuere   definitiva,   legalmente
comprobada, el Rector inmediatamente designara su remplazo.

cApfroLO 11
DEL SUBDECAN0

Articulo 68.          Deberes y atribuciones. -Son deberes y atribuciones del subdecano:

I.          Administrar los aspectos academicos de su unidad acad5mica;

2.          Colaborar con el Decano en el cumplimiento de sue funciones y en el ejercicio de sue atribuciones;

3.          Coordinar larevisi6n curricu]ar de las carreras de la facultad;

4.         Integrar el consejo Directivo de Facultad;

5.          Ejercer  el  control  de  asistencia  del  personal  academico  de  su  facultad  en  base  a  los  reportes  de  los

Coordinedores de Carrera e informal al Decano semanalmente;
6.          Coordinar con el Decano y los coordinadores de carrera la elaboraci6n de los planes acad6micos curricular

que seran conocidos y aprobados por el Consejo Directivo;
7.          Garantizar la efectividad del sistema de prdeticas pre profesionales para los estudiantes; y,

8.          Elaborar informes sobre ]os avances academicos de las catedras que se dictan en las facultades.

9.          Convocar y presidir el consejo Acad€mico de su unidad academica;

10.       Dirimir por el  sentido  del vote del  Subdecano en caso de empate en las votaciones que se produjeren, en

todos los asuntos academicos, administrativos y de cualquier otra indole de su unidad academica;  y,
11.       Presenter al vicerrector Academico el infome mensual de las actividedes.

Articulo 69.          Del reemplazo del subdecano. -En caso de renuncia o falta definitiva del subdecano, el Rector
inmediatamente  designara  su  reemplazo  de  conformidad  con  la  nomativa  que  se  definira  en  el  reglamento
respectivo.

Articulo 70.          De la sul)rogaci6n del subdecano. -En caso de ausencia temporal del subdecano lo subrogara
en  sus  funciones  el  Coordinador  de  Carrera  mds  antiguo  en  el  ejercicio  continuo  de  sus  cargos  en  su  orden;
entendi6ndose como ej ercicio continuo a periodos inintemumpidos, quien debera reunir los mismos requisitos pare
ser autoridad academica.

CApiTULO Ill
DEL DECANO DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

Artjculo 71.          EL  Decano  de  Posgrado  y  Educaci6n  Continua,  es  respousable  de  formar  investigadores  y

profesionales de cuarto nivel,  velar por  la actualizaci6n y supervisi6n de los programas de Postgrado;  asi como
supervisar, gestionar y controlar la informaci6n a presentar para Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado y mantener
comunicaci6n permanente con el Consejo de Educaci6n Superior (CES) para el seguimiento de la aprobaci6n de
los proyectos que se presenten en el mismo.

Artlcu.a 72.          Deberes  y  atribuciones.  -Son  deberes  y  atribuciones  del  Decano  de  Posgrado  y  Educaci6n
Continue:

I.       Definir   las   politicas   acadchicas   y   de   investigaci6n   de   Posgrado   para  su   aprobaci6n  en  el   Consejo
Universitario;

2.       Coordinar  las  propuestas  de  las  unidades  academicas,  investigndores  de  las  facultades,  profesores  y/o

profesionales  vinculados  con  la  universidad  y  someterlas  al  conocimiento  y  aprobaci6n  del  Consejo  de
lnvestigaci6n, Posgrado y Vinculaci6n del Cousej o Universitario;

3.       Mantener vinculaci6n con las unidades acad6micas y carreras a fin de promover programas de posgrados;
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4.       Gestionar   apoyo   cientifico,   tecnico   y   econ6mico   de   organismos   ptlblicos   y   privados   y   entidades
intemacionales;

5.       Respousabilizarse del trinite de los proyectos de disefio y redisefio de programas de posgredo ante el CES
hasta su aprobaci6n final;

6.      Planificar, organizar y dirigir las actividades de Educaci6n continua relacionadas a procesos de capacitaci6n,
actualizaci6n   y   certificaci6n   de   competencias   laborales   especificas   desarTolladas   en   el   marco   de   la
democratizaci6n del conocimiento;

7.       Integrar el consejo de lnvestigaci6n y posgrado;
8.       Organizar, planificar, ejecutar evaluar e informer los resultados obtenidos en coordinaci6n con el vicerrector

de lnvestigaci6n y Posgrado de los programas de cuarto nivel concluidos;
9.       Investigar las necesidades de formaci6n de posgrado en los sectores sociales, profesionales y productivos del

drea de influencia local y nacioml;
10.    Coordinar con la Comisi6n General  de Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la Calidad los procesos de

evaluaci6n de programas de posgrado y evaluaci6n iustitucional;
11.    Coordinar con las unidades academicas el nexo entre la ofata de grado y de posgrado.
12.    Coordinar   con   las   unidades   academicas   la   planificaci6n   y   ejecuci6n   de   programas   y   proyectos   de

investigaci6n;

13.    Gestionar el contrato y pago al profesor de los diferentes m6dulos, asignafuras y eventos de los programas
de cuarto nivel; y,

14.    Presentar al Vicerrector de lnvestigaci6n y Posgrado. el infome mensual de actividades.

riTULO xl
DE LA GESTION ACADEMICA INSTITUCIONAL

cApiruL0 I
DEL DIRECTOR ACADEMICO

Articulo 73.          Es  el  encargado  del  registro  adecuado  de  profesores  e  investigadores,  para  los  procesos  de
selecci6n del personal acad6mico, la capacitaci6n y edecuaci6n continua de los profesores e investigadores.  See
designado por el Rector, para un periodo de dos afros y pods ser redesignado para un segundo periodo per una
sola vez; es de libre nombramiento y remoci6n.

Arti€ulo 74.          Log debere§ y atrjbuciones del Director Acad€mico son:

I.       Planificar, ejecutar, dirigir y evalunr la actividad academica e informar al vicerrector Acad6mico;
2.       Coordinar  y  dirigir  la  actualizaci6n  del  macro,   meso  y  microcurriculo  de  las  carreras;  e  informar  al

ViceITector Academico;
3.       Integrar el cousejo Academico como secretario del mismo;
4.       Supervisor  el  proceso  educativo  a  traves  del  acompahamiento  permanente  a  los  Decanos,  Subdeeanos  y

Coordinadores de Carreras;
5.       Liderar proyectos academicos que promuevan la investigaci6n pedag6gica en la instituci6n;
6.       Coordinar con la comisi6n General  de Evaluaci6n Intema y Aseguramiento de la calidad la aplicaci6n de

propuestas de politicas, lineanientos y normas para la gesti6n y el aseguramiento de la calidad de las caiTeras;
7.       Dirigir y  realizar el  seguimiento  de  los  asuntos  curriculares de  los  programas  academicos  y  supervisar  el

cumplimiento de los reglamentos y normas coITespondientes de las carreras;
8.       Gestionar la presentacich de proyectos de disefro y redisefio de carreras;
9.       Asesorar a las unidades academicas en el disefio y la gesti6n de programas acad6micos, curr{culos, sistemas

de ensenanza y aprendizaje y servicios de docencia;
10.    Presenter  la propuesta de  planificaci6n  academica institucional  de  cada periodo  acad6mico  y ponerlas en

cousideraci6n del Consejo Academico; y.

I I.    Asesorar en ]os asuntos de su competencia a distintas instancias de la universidad;
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CAI'iTULO 11
DEL DIRECTOR DE INVESTIGAcldN

Artfculo 75.          Es   el   encargado   de  la  ejecuci6n  de   lag  politicas   de   investigaci6n  cientifica,   teonol6gica,
humanista de la universidad.  Sera designado por el Rector, para un periodo de dos afros y podra ser redesignado

para un segundo periodo por rna sola vez; es de libre nombramiento y remoci6n.

Artieulo 76.          Los deberes y atribuciones del Director de Investigaci6n son:

I.          Presidir el comit6 de Investigaci6n para generar las estrategias, politicas y actividades de investigaci6n;
2.          Promover la publicaci6n de la producci6n derivada de los procesos de investigaci6n;
3.          Trabajar con los Decanos de cada unidad acad6mica para promover la investigaci6n;
4.          Gestionarjunto con el Rector y vicerrector de lnvestigaci6n y posgrado de la universidad Tecnica Estatal

de Quevedo9 fondos para investigaci6n;
S.          Proponer un esquema apropiado de asignaci6n de carga horaria para fortalecer el desarrollo de los proyectos

de investigaci6n;
6.          Controlar y verificar que se cumplacon lanormativa de investigaci6n;
7.          Proponer politicas para promover la investigaci6n y la producci6n cientifica y su respectiva evalunci6n en

la universidad;

8.          Dar seguimiento a las actividades de investigaci6n del personal acad5mico que conforman las comisiones
de investigaci6n de ]as facultades;

9.          Definir y actualizar las lineas de investigacich de la universidad Tecnica Estatal de Quevedo; y proponerlas
al Consejo de lnvestigaci6n y Posgrado;

10.        Informar al vicerrector de lnvestigaci6n y posgrado los avances de los proyectos de investigaci6n;
11.        Convocar a la presentaci6n de propuestas de proyectos de investigaci6n a traves de fondos concursables;
12.        Planificar, coordinar, dirigir y evaluar proyectos de innovaci6n y emprendimiento;
13.        Promover, gestionar y desarrollar consultorias a empresas e instituciones; y,
14.        Presentar al vicerreetor Acad6mico el informe mensual de actividades.

Articulo 77.          EI  Comit5 Tecnico  de  lnvestigaci6n y  los Grupos  de  lnvestigaci6n  realizarin sus  actividades
bajo  la  dependencia  del  Director  de  lnvestigaci6n;  y  reportarin  su  gesti6n  al  Vicerrector  de  lnvestigaci6n  y
Posgrado.

cAptruLO Ill
DEL DIRECTOR DE VINCULACI0N

::foc:1:i:8bn{ver:,'t:::e;t;:daeu%`r:=u£{::raeTR`:;::rr: i:rz°d':ts[;C£::V;nrc:,'aRC:::o::£S:C'peedr::daop:°ebd¥atp::             0
y podra ser redesignado para un segundo periodo por una sola vez; es de libre nombramiento y remoci6n.

Articu.o 79.          Los deberes y atribuciones del Director de vinculaci6n son:

I.       Analizar las necesidades de la comunidad y alinear los programas y proyectos de vinculaci6n en los que la
Universidad T6cnica Estatal de Quevedo puede contribuir;

2.       Proponer convenios para la realizaci6n de proyectos de colaboraci6n con la sociedad, reali2aci6n de prdeticas

pre profesionales, pasantfas e inserci6n laboral de los profesionales;
3.       Formular proyectos de reglamentos que normen las actividades de  la unidad y presentarlo a consideraci6n

para su respectivo debate y aprobaci6n;
4.       Proponer  e  implementar  politicas  y  procedimientos  que  faciliten  la  realizaci6n  de   las  actividades  de

Vinculaci6n con la Sociedad;
5.       Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los programas y proyectos de vinculaci6n;
6.       Gestionar fondos para vinculaci6n en coordinaci6n con el Rector y vicerrector Acad6mico;
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7.       Proponer un esquema apropiado de asignaci6n de carga horaria para fortalecer el desarrol]o de los proyectos
de vinculaci6n;

8.       Integral el consejo Academico;
9.       Difundir Las actividades de vinculaci6n con la sociedad a trav6s de las unidades responsables;
10.    Impulsar con la Coordinaci6n de Seguiniento a Graduedos las actividedes y programas correspondientes y

proporcionar la informaci6n necesaria a las Comisiones de Carrera que posibiliten la implementaci6n de los
planes de mejoras academicas;

11.    Disefiar y ejecutar el PAPP de su unidad acedemica;
12.    Presentar al Vicerrector Academico el infome meusual de actividndes; y,
13.    Presentar al Rector el informe anual de labores.

CAPITUL0 IV
DEL DIRECTOR DE COOPERACI0N

Artfculo 80.          Direcci6n  de  Cooperaci6n.  -Se  encargafa de  establecer  contacto  con  el  entomo  nacional  e
intemacional  que  permita vincular a  la Universidad Tecnica Estatal  de  Quevedo  en proyectos  de  investigaci6n
cientifica y tecnol6gica, asi como en actividades acad5micas y pedag6gicas. Sera designndo por el Rector, para un

periodo de dos afros y podra ser redesignado pare un segundo periodo por una sola vez; es de libre nombramiento
y remoci6n.

Artfculo 81.          Atril)uciones  y  responsabilidade§.  -Son  atribuciones  y  responsabilidades  del  Director  de
Cooperaci6n:

I.       Gestionar  y   participar  en   captaci6n  de  asistencia  tdenica,   proveniente   de   la  cooperaci6n   naciona]   e
intemacional, en las areas de interes de la instituci6Ii,  asi como rcalizar las actividades necesarias,  para  la

suscripci6n y ejecuci6n de los convenios de cooperaci6n.
2.       Presentar al Rector y consejo Universitario fas solicitudes de cooperaci6n tecnico-cientlfica y financiera no

reembolsable, para aprobaci6n de fas mismas;
3.       Establecer contactos con cooperantes potenciales de la instituci6n;
4.       Organizar eventos acedemicos nacionales e intemacionales;
5.       Atender  a  comisiones  oficiales  de  organismos  nacionales  o   internacionales  que   tienen  relaciones  de

cooperaci6n con la instituci6n;
6.       Supervisar y  monitorear al  personal  interesado  en participar en el  proceso de postulaci6n aprobado por  la

instituci6n, para concursar u optar a becas propuestas por la cooperaci6n intemacional ;
7.       Coordinar programas  de trabajo como  resultado de  la beca o curso  recibido y establecer un control  de los

becarios;

8.       Coordinar la preparaci6n, revision y aprobaci6n de convenios de cooperaci6n;
9.       Coordinar el proceso tdenico-legal I)Tevio y posterior a la suscripci6n de convenios de cooperaci6n;
10.    Administrar una base de dates que registre los convenios nacionales e intemacionales, marco y especificos,

. en  la que  conste  el  responsable  de  la administraci6n  especifica de  cada  convenio,  suscripci6n,  vigencia,
renovaci6n, terminaci6n,  liquidaci6n. y todas las actividades inherentes a la celebraci6n de convenios de la

Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;
11.    Emitir criterio o informe respecto a la pertinencia para la suscripci6n, renovaci6n, terminaci6n, suspension y

liquidaci6n de los convenios que celebre la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo;
12.    Asistir a reuniones del Consejo Universitario para tratar asuntos relacionados con el area de su competencia,

cuando fuere invitado;
13.    Coordinar las presentaciones y resultados de proyectos y entes cooperantes;
14.    Supervisar la ejecuci6n de acciones de promoci6n de eventos acadinicos e intelectuales en materia de gesti6n

del conocimiento; y.

15.    Asistir a reuniones de trabajo, para participar en grupos multidisciplinarios Telacionados con el quehacer de
la unidad,
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TjTUL0 XII
DEL C00RDINADOR DE CARRERA

Articulo 82.          La coordinaci6n de carTera es la instancia que se encarga de articular los procesos academicos
formativos de los estudiantes. Ademds, es el representante oficial de la carrera tanto al interior como al exterior de
la universidad.

I  Coordinador de  Carrera.  -  Sera designado  por el  Rector,  para un  periodo  de  dos afros y

podra ser redesignado para un segundo periodo por rna sola vez; es de libre nombraniento y remoci6n.  Ejercera
sus funciones a tiempo completo, no puede desempefiar otra funci6n administrativa.

Artl.culo 84.          De los requisites. -Para ser coordinador de carrera se requiere:
1.       Estarengoce de sus derechos de participaci6n;
2.       Tener titulo profesional y grado acad5mico de maestria o doctor en el area de conocimiento de la carrera;
3.       Ser profesor titularo no titular de la instituci6n; y,
4.       Acreditar experiencia en docencia universitaria de al memos tres afros.

Artfculo 85.          Deberes  y  atribuciones  del  Coordinador  de  Carrera.  -Son  deberes  y  atribuciones  del
Coordinador de Carrera:

I.      Elaborar y presentar al Decano la plamficaci6n academica curricular para cada periodo academico;
2.       Realizar el monitoreo, supervisich y evaluncich de las actividades acad6micas papa verificar el cunplimiento

de  horarios,  silabos,  progranas  de  estudio  y  desempefio  docente,  tomando  en  cuenta  los  formatos  ya
establecidos;

3.       Planificar y ejecutar s?minarios,  conferencias y  mas  actos  academicos de  la Carrera,  para conocimiento y

aprobaci6n del Consej o Direetivo;
4.      Elaborar el Distributivo Acad6mico de la carrera y presentarlo para su respectiva aprobaci6n en e] Consejo

Directivo;

5.       Garantizar  el  cumplimiento  del  Reglamento  de  Regimen  Acad6mico  y  demds  normativas  academicas  y
administrativas que rige la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;

6.       Fomentar y promover la disciplina de la norma laboral docente;
7.       Orientar a los estudiantes de la caiTera en los procesos academicos y administrativos;

8.       Solicitar ante el Decano los reeursos necesarios para el desarrollo de las actividades academicas;
9.       Procurar la continuidad y calidad del proceso educativo y de titulaci6n en su conjunto, de conformidad con

los planes y programas de estudio, politicas y normas institucionales;

10.    Realizar actividades de difusi6n de la carrera;
11.    Coordinar y dirigir la actualizaci6n de los planes y programas de estudio e informar al Decano pan el trinite

correspondiente;
12.    Elaborar proyectos de disefro y redisefio de calTeras y presentarlos al Consejo Directivo para su tramite;
13.    Integrar el consejo Directivo;
14.    Tramitar las peticiones de los estudiantes de la carrera a su cargo;
15.    Controlar la asistencia del personal academico de su carrera e infomrar al Decano;
16.    Supervisar, orientar y asesorar el desempefio profesional docente en el aula de clases;

17.    Coordinar  la  planificaci6n,  supervision  y  evaluaci6n  de  los  servicios  a  la  comunidad  y  prdeticas  pre

profesionales que realicen los estudiantes en los ambitos urbano y rural;
18.    Presidir el Comit5 de Evaluaci6n lntema de la Carrera;
19.    Presidir el comite Acad5mico de la carrera;
20.    Presentar al Subdecano el informe mensual de actividades;
21.    Presentar al Subdecano el informe anual de labores; y,
22.    Disefiar y ejecutar el PAPP de la cai.rera.
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Artfeu[o 86.         Del  reemp]azo  en  case  de  auseDcia  definitive  de[  Coordinador de  Carrera.  -En caso  de
renuncia o ausencia definitiva de] Coordinador de Carrera, el Rector inmediatamente designat, su reemplazo de
conformided con la normativa y cumpliendo los requisites respectivos.

En caso de ausencia temporal del Coordinador de Carrera lo remplazara irmediatamente un profesor coordinador
del area de conocimiento.

TiTULO XIII
DE LA UNIDAD DE ADMISI0N Y NIVELAC16N

Articu[o 87.          La unidad de Admisi6n y Nivelaci6n es la instancia encargada de planificar y administrar los

procesos y actividades academicas en relaci6n al ingreso de los estudiantes a la Universidad, de conformidad con
lo  establecido  en  el  Sistema Naciomal  de Admisi6n y Nivelaci6n,  Estara  dirigida por  un  profesor titular  de  la

Universidad con conocimiento en el area de gesti6n y administraci6n educativa, en calidad de Coordinador;  Sera
designado por el Rector, para un periodo de  dos afros y podfa ser redesignado para un segundo periodo por una
sola vez; siendo de libre nombramiento y remoci6n.

Los procesos de admisi6n, matricula, promoci6n, exinenes, evaluaci6n, aprobaci6n de asignaturas, grnduaci6n y
otorgamiento de trfulos se regular en el Reglamento de REgimen Acndemico de la Universidad.

TiTUL0 XIV
DE LA COMIS16N GENERAL DE EVALUActoN INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE IA

CALIDAD

Artlculo 88.          De las funciones. -La comisi6n General de Evaluaci6n Intema y Aseguramiento de la calidad
es un 6rgano asesor del Consejo Universitario y tiene las siguientes funciones:

I.       Proponer  al  Consejo  Universitario  para su aprobaci6n  las politicas  de  acreditaci6n y  aseguraniento  de  la
calidad pare aplicarlas en el 6mbito institucional;

2.       Establecer estrategias, acciones y directrices orientadas a promover ]a cultura de calidad y mejora continua

iustitucional;

3.       Fomentar procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad, I)ara [o cual se integrafan los procesos
de autoevaluaci6n institucional, evaluaci6n extema, acreditaci6n y aseguramiento de ]a calidad;

4.       Coordinar  el  trabajo  de  las  distintas  unidades  academicas  y  administrativas  para  cumplir  los  objetivos
establecidos en los procesos de evaluaci6n;

5.       Dirigir  y  coordinar   los  procesos   de   autoevaluaci6n  y   aseguramiento   de   la  calidad,  considerando   las
nomativas e iustrumentos tecnicos emitidos por el CACES;

6.       Coordinar Los procesos de evaluacich con fines de acreditaci6n;
7.       Determinar los criterios de calidad, iustrumentos e indicadores a ser aplicados en la autoevaluaci6n;
8.       Presentar  al  Consejo  Universitario  y  por  su  intermedio  a  la comunidad,  los  informes  y  recomendaciones

derivados de los procesos de autoevaluaci6n, evaluaci6n extema, acredhaci6n, aseguramiento de la calidad

y mejora continua;
9.       Solicitar a  las  mckimas autoridades de  la Universidad T6cnica Estatal  de  Quevedo  los recursos  humanos,

fisicos,  financieros  y  tecnol6gicos  necesarios  para  el  normal  funcionamiento  de  la  Comisi6n  General  de
Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la Calidad;

10.    Promover  la  inclusion  de  las  recomendaciones  de  mejoras  derivadas  de  los  procesos  de  evaluaci6n  y
aseguramiento de la calidad;

11.    Promover,  en  coordinaci6n  con  las  instancias  correspondientes,  la  capacitaci6n  del  personal  docente  y

administrativo de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, en temas relacionados con el aseguramiento y
mejora continua de la calidad, evaluaci6n y acreditaci6n universitaria, de conformidad con el plan anual de
capacitaci6n;
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12.    Evaluar y analizar peri6dicamente de manera critica y consistente en forma t6cnica la gesti6n de docunentos,
reportes de autoevalunci6n de  los diferentes comites de evalunci6n intema de carreras, registros,  auditorias
intemas de calidad, productos no conformes, acciones correctivas y preventivas en log distintos procesos de

evaluaci6n, acreditacidn y aseguramiento de la cal idad;
13.    Disefiar y ejecutar el PAPP de la Comisi6n General de Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la Calidad; y,
14.    Las demds que determine la Ley, el Estatuto y los reglamentos.

Articulo 89.          De  la  col`formaci6n.  -La  Comisidn  General  de  Evaluaci6n  Intema  y  Aseguramiento  de  la
Calidad estard conformada de la siguiente manera:

I.       Cuatro profesores titulares;
2.       Dos estndiantes que hayan aprobado el tercer afro y que acrediten los mejores promedios de calificaciones.

Uno por las carreras t6cnicas y el segundo por las caiTeras administrativas; y,
3.       Unadministrativo.

Los  integrantes de la Comisi6n General de Evaluaci6n lnterna y Aseguramiento de la Calidad serdn designados

por el Consejo Universitario de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Para la integracidn de la comisi6n deberd observarse la paridad de gchero.

EI  Presidente  de  la Comisi6n  General  de  Evaluacidn  lnterna y  Aseguramiento  de  la  Calidad  sera  uri  profesor
elegido entre los integrantes, durafa un periodo de tres afros y por sue funciones y responsabilidades se le asigna
20 horas de carga academica.

La Comisi6n General de Evaluaci6n lntema y Aseguramiento de la Calidad sesionara ordinariamente una vez por
semana y extraordinariamente a petici6n del Presidente.  Habri quorum con la presencia de la mitad mis uno de
sus miembros y las decisiones se tomard por mayon'a simple de los presentes; en caso de empate. el voto dirimente
sera el del Presidente.

TiruLO xv
DE LA GESTloN ADM INlsTRATrvA INSTITucloNAL

Artfculo 90.          La Gesti6n Administrativa  Institilcional. -Los Directores Administrativos serin designados

por  el  Rector  para  cinco  afros,  siendo  de  libre  nombramiento  y  remoci6n.  Ejerceran  sus  funciones  a  tiempo
completo, no pueden desempefiar otra funci6n administrativa.

Artfculo 91.          Noi.ma§ Comunes de [os Directores de] Ambito Administrative:

I.       Disefiar, ejecutar y evaluar el cumplimento del plan Anual de la politica mblica (PAPP) de la direcci6n a su

Cargo;

2.       Presentar al Rector el lnforme anual de labores;
3.       Cumplir y hacer cumplir la coustituci6n del Ecuador,  Leyes,  Reglamentos, y la normativa especifica a su

area de competencia, el Estatuto de la lnstituci6n y las resoluciones, instructivos, politicas, y disposiciones

del Consejo Universitario y del Rectorado;
4.       Atender los requerimientos de auditorias y 6rganos fiscalizndores o de control, internas y externas, para dar

transparencia a la administraci6n de los recursos materiales y fmancieros;
5.       Mantener una vinculaci6n permanente con todas las dependencias universitarias a fln de coadyuvar al logro

de los objetivos del Plan de Desarrollo lnstitucional;
6.       Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones   legales,  reglamentarias,   las  politicas  y  normas   pertinentes

relacionadas con sue funciones, asi como supervisar la labor y la calidad etica y profesional de su unidad;
7.       Presentar planes, propuestas y recomendaciones al Rector para la toma de decisiones;

"****tt*******,*****tt-*+---*-********+,********llr*****************.r*.******.***************m******

ESTATUTO  DE  LA  UNIVERSIDAD TECNICA  ESTATAL DE  QU EVEDO

Apf\oBADo  EN  2do   v DEFiNiTivo  DEBATe  PoR  EL ocs-UTEQ-   RESoLuci6N  5ta/ 25/ol/2oig

Campus Central Av. Quito Kin.  1 „2 via a Santo Domingo de log Tedchlfas
Te,.6:9£ES%7.°fo%roT..gb¥Duo:

Pd®ma 28 de 51



U NIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

CONSEJO UNIVERSITARIO -6RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR

8.       Coordinar y supervisar la ejecuci6n de las actividedes administrativas delegadas a las dependencias bajo su
cargo, para garantizar su estricto cumplimiento y e]  adecundo desarrollo de los procedimientos y procesos
del area; y,

9.      Emitir infoTmes y recomendaciones en el area de su competencia.

cApiruLO I
DEL DIRECTOR FINANCIERO

Articu[o 92.          Director  Financiero.  -    Es  el  encargado  de  organizar,  dirigir,  controlar  todos  los  procesos
financieros de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo; administrar el presupuesto, las inversiones, donaciones
financieras y asignaciones nacionales e intemacionales.

Articulo 93.          Deberes y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del Director Financiero:

I.       Organizar,  dirigir,  coordinar  y  supervisor  las  actividades  que  desarrollan  las  diferentes  unidades  de  la
Direcci6n;

2.       Sugerir al Rector las poLiticas que en mateTia de recursos financieros se requieran de acuerdo con el plan de
Desarrollo Institucional;

3.       Elaborar y entregar oportunamente  la proforma presupuestaria para  la  aprobaci6n  intema respectiva y  su

presentaci6n   ante  el   Ministerio  de  Finanzas;   asi   como   los   proyectos   de   reformas   y   modificaciones
presupuestarias;

4.       Presentar al Cousejo Universitario para su aprobaci6n, el presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado

por el Ministerio de Finanzas;
5.      Administrar, ejecutar y evaluar el presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el consejo universitario;
6.       Velar por el cumpliniento de las metas anuales del plan de Desarro]]o lnstitucional, en coordinacj6n con las

demds unidades del 6mbito administrativo;
7.       Controlar  la  ejecuci6n  del  presupuesto,  el   registro  contable  y  de  tesoreria  conforme   la  planificaci6n

institucional y las Normas Tecnicas del Sistema Nacional de Finanzas e [nversi6n Pdblica (SINFIP);
8.       Asesorar  al  Consejo  Universitario  y  al  Rector  sobre  el  establecimiento  de  politicas  adecuadas  para  la

optimizaci6n y racionalizaci6n de los recursos de la instituci6n;
9,       Proponer mecanismos y estrategias que permitan incrementar los recursos de la instituci6n;
10.    Consolidar la informaci6n para ]a estructuraci6n del presupuesto en coordinaci6n con las demds unidades del

inbito edministrativo;
11.    Presentar oportunamente los estados financieros y sus correspondientes anexos a las autoridades pertinentes

y a los organismos ptiblicos que por Icy corresponda;
12.    Disponer  la  ejecuci6n  del  presupuesto  en  conformidad  con  la  autorizaci6n  de  los  ordenadores  del  gasto.

designados para el efecto;
13.    Analizar,   interpretar  y  emitir  informes   sobre  los  estados  financieros  de  la   instituci6n  y  someterlo  a

cousideraci6n del Rector;
14.    Recomendar   la   contrataci6n  de   creditos   internos   o   extemos   para   financiar   operaciones   o   proyectos

especificos;
15.    Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas de gesti6n financiera; y,
16.    Asegurar la liquidaci6n y cancelaci6n oportuna de toda obligaci6n de la instituci6n.

cApfroLO 11
DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO IIUMANO

Articulo 94.         Director  de  la  Unidad  Administrativa  de  Ta[ento  Humano.  -Es  el  encargado  de  dirigir,
controlar y velar por el cumplimiento de las pol{ticas, planes, programas y proyectos definidos por la iustituci6n.

para los procesos relacionados con la gesti6n del talento humano del personal docente, directivos,  empleados y
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trabajadores, ajustados a las normas vigentes y de acuerdo con las necesiclades de la Universidad T5cnica Estatal
de Quevedo.

Articulo 95.          Deberes y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del Director de la unidad Administrativa
de Talento Humano:

I.       Formular, disefiar y establecer las politicas y lineamientos en materia de recursos humanos de la universidad

Techica Estatal de Quevedo;
2.       Establecer, iustrumentar y evaluar la politica de contrataci6n de recursos humanos de la uhiversidad Teenica

Estatal de Quevedo ;
3.       Mantener actualizados los expedientes del personal acad6mico, empleados y trabajadores de la universidad;
4.       Planificar, coordinar y ejecutar los programas de capacitaci6n del personal de la universidad;

5.       Ejecutar y asesorar en la implementaci6n y desarrollo de los subsistemas y programas de administraci6n del
talento humano;

6.       Realizar la evaluaci6n de desempefro del personal edministrativo y trabajadores;
7.      Administrar el proceso de reclutamiento y selecci6n de personal que pemita a la universidad T6cnica Estatal

de Quevedo contar con personal id6neo, con base en el perfil de competencias establecidas para cada cargo;
8.       Proponer   y   difundir   manuales,   procedimientos,   reglamentos,   instructivos   y   demds   normas   que   sean

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo, que tengan
relaci6n a la gesti6n del talento hunano;

9.       Administrar el sistema de remuneraciones de los servidores de la universidad Tdenica Estatal de Quevedo;
10.    Definir planes, programas y estrategias de mejoramiento continuo y aprovechamiento del talento humano de

la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo;
11.    Realizar seguimiento y control peri6dico a los traslados, traspasos y cambios administrativos de personal e

infomar al Rector;
12.    Tramitar los casos que correspondan a sanciones disciplinarias de los servidores;
13.    Asesorar en la adecuada aplicaci6n de las normativas legates, politicas, sistemas, procedimientos, tecnicas y

prdeticas referidas al talento humano;
14.    Cumplir y  hacer  cumplir  la Ley  Orginica de  Educaci6n  Superior,  Ley  Orginica del  Servicio  Pdblico,  el

C6digo del Trabajo, el Contrato Colectivo de los Trabajadores y demds Leyes y Reglamentos lntemos de la
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, en el ambito de su competencia;

15.    Proponer el Plan de Protecci6n Laboral y Bienestar Social. para el talento humano de la Universidad Tfonica

Estatal de Quevedo; y,
16.    Disponer  al  responsal3le  de  la  Seguridad  e  Higiene  Ocupacional,  la  actualizaci6n  continua  del  plan  de

seguridad y gesti6n de riesgo.

CApiTULO Ill
DEL DIRECTOR DE LOGISTICA

Articu.o 96.          Director de I.ogistica. -Se encarga de  planear,  programar.  organizar,  dirigir y controlar  las
actividades  administrativas  de  contrataci6n  de  bienes,  servicios,  consultorias  y  obras,  de  acuerdo  al  Plan  de
Desarrollo lnstitucional, asi como la administraci6n de los bienes institucionales de conformidad a la normativa
especifica.

Artl'culo 97.          Deberes y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del Director de Logistica:

I.     Coordinar,  integrar y orientar en base a politicas  institucionales  las acciones  de contrataci6n pdblica y
control de activos;

2.     Proponer politica de administraci6n y organizaci6n, nomas y procedimientos de mejoramiento continuo
de bienes en apoyo de la gesti6n intema de la UTEQ;

3.     Supervisor y controlar el cumplimiento de las politicas para el uso de los bienes de la UTEQ;

-ttTm~**..***********"********m***++******.r********************r****+r*+++******.r..*"****h******"**"*+**

ESTATUTO  DE  LA  IINIVERS\DAD  T£CNICA  ESTATAL  DE  QUEVEDO

APROBADo EN  2do   V DEFINITIVo  DEBATE  POB EL OCS -UTEQ -   RESOLUC16N  5ta/ 2S/ol/2019

Campus Central Av. Quito Kin.  1 V2 vra a Santo Domingo de log T§dchilas
Tel:659£JE337.DL2#ioT..gri#o#

ce®na 3o de 51

u



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVED0

CONSEJO UNIVERSITARIO -6RGANO COLEGIADO ACADEMIC0 SUPERIOR

®

4.     Dirigir ]a elaboraci6n del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus reformas, para su publicaci6n en el

portal de compras y su ejecuci6n;
5.     Presentar a la primera autoridnd ejecutiva de la Universidad el plan anual de contrataci6n de la UTEQ

para su respectiva aprobaci6n; y,
6.     Conocer, atender, distribuir y mantener un archivo de la correspondencia que ingresa a la direcci6n de

logistica.

CApiTUL0 IV

DEL DIRECTOR DE DESARROLL0 FisICO

Articulo 98.           Director de Desarrol[o Fisico. -EI Director de Desarrollo Fisico tiene por prop6sito garantizar
la coustrucei6n y  funcionalidad  de  la infraestructura fisica que  permita cumplir la misi6n  institucional.  Para el
cumplimiento  de  sus  atribuciones  y  responsabilidades  se  apoyara  en  los  procesos  de  lnfraestructura;  Gesti6n
Ambiental; Proyectos Construetivos y Fiscalizaci6n.

Articu[o 99.          Atribuciones  y   respousabilidades  del   Director  de  Desarrollo  Fisico,   -Son   atribuciones  y
respousabilidedes del Director de Desarrollo Fisico:

I.       Proponer el plan anual de inversion para infraestructura flsica;
2.       Formular los planes de mantenimiento de La infraestructura fisica integral de la instituci6n;
3.       Proponer la contrataci6n de obras necesarias para el fortalecimiento y desarro]lo de las instalaciones fisicas

y los inmuebles institucionales;
4.       Gestionar  el  plan  de  remediaci6n  ambiental  para  la  ejecuci6n  de  obras  de  infraestructura  fisica  de  la

lnstituci6n;

5.       Proponer a la comisi6n Techica los terminos de referencia para la construcci6n y realizaci6n de obras;

6,       Presentar la formula polin6mica en todos los contratos de obra de la universidad;
7.       Supervisar y controlar los trabajos de los contratistas, verificando que las obras se ejeeuten de conformided

a las condiciones estipuladas en los contratos y a las especificaciones requeridas;
8.      Participar en los procesos de contrataci6n de obras y consultorlas especificas, de conformidad a lo dispuesto

en la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pdblica y su Reglamento;
9.       Planificar  y  controlar  el  uso  6ptimo  del  espacio  fisico  de  las  diferentes  dependencias  y  campus  de  la

instituci6n;

10.    Formular y ejecutar los planes de coustrucci6n y adecunci6n de la infraestructura fisica;
11.    Presentar    informes    peri6dicos    sobre    fallas   y    vulnerabilidades   encontradas   en    las   constnicciones,

especialmente para acciones preventivas y recomendar medias correctivas a la autoridad superior directa; y,
12.   Las demds que le disponga la ndxima Autoridad Ejecutiva o  e]  Consejo  Universitario  de  la Universidad

T6cnica Estatal de Quevedo.

cApfroLO v
DEL DIRECTOR DE Apoyo A LA GESTldN ADMINlsTRATrvA

Articu[o loo.       Director de Apoyo a la  Gesti6n Administmtiva. -   Es el encargado  de p]anificar, organizar,
dirigir, y coordinar el  desarrollo de la gestidn en  la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, para garantizar la
sostenibilidad y el eficiente funcionamiento de la lnstituci6n.

Articulo  101.       Deberes  y  Atribuciones.  -  Son  deberes  y  atribuciones  del  Director  de  Apoyo  a  la  Gesti6n
Administrativa:

I.          Elaborar y controlar la ejecuci6n del plan de mantenimiento de equipos, mobiliarios y maquinarias de la
instituci6n;

2.          Administrar la logistica de transporte;
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3.          Ej ecutar la administraci6n del transporte institucional;
4.          Gestionar las adquisiciones de materiales, suministros y servicios que se requiera para la ejecuci6n del plan

de mantenimiento de los bienes de la lustifuci6n;
5.          Administrar la infraestructura destinnda para eventos sociales y deportivos;
6.          Organizer, dirigir y controlar las actividades de seguridad de la Institucj6n;
7.          Determinar   los   requerimientos   de   contrataci6n   de   seguros   I)era   los   bienes   muebles   e   inmuebles

iustitucionales y participar en su formal izaci6n;

8,          Administrar los espacios fisicos de alquiler;
9.          Coordinar el mantenimiento de los espacjos de bienestar dentro de los predios universitarios;
10.        Administrar  la  logistica y  mantenimiento  de  los  programas  didacticos  en  coordinaci6n con  las unidades

academicas;
11.        Coordinar   y   supervisar   las   actividades   del   personal   de   limpieza   de   las   uridades   academicas   y

administrativas; y,
12.        Coordinar y supervisar las actividades de los trabajadores agricolas.

cApfroLO vl
DEL DIRECTOR DE RELACI0NES P0BLICAS

Articu.o 102.       Director  de  Relaciones  Ptiblicas.  -  Es  el  encargado   de  construir  y  promover  la  imagen
iustitucional,  de  cara  al  pbblico  en  general.  Sus  deberes  incluyen  la  redacci6n  de  comunicados  de  prensa,  la

preparaci6n de declaraciones de prensa, la coordinaci6n de las actividades de comunicaci6n en la organizaci6n de
eventos y brindar servicios comunicacionales en apoyo al desarrollo de la gesti6n universitaria.

Articulo l03.       Atribuciones y respoms8bilidades:

I.       Mantener relaciones pdblicas y promocionar a la iustituci6n;
2.       Programar  actividades  de  comunicaci6n  y  estrategias  de  informaci6n  mediante  el  uso  adecuado  de  los

diferentes medios de comunicaci6n y otras plataformas comunicacionales
3.       Elaborar  informes  peri6dicos  de  las  actividades  realizadas  y  difundir  mediante  medios  comunicacionales

escritos. digitales u otros.

4.       Llevar el registro de los eventos iustitucionales, mediante un libro de relatoria digital o fotografico;
5.       Coordinar actividades de protocolo en log diferentes eventos de la instituci6n;

6.       Participar en la organi2aci6n de los eventos que se desarrollen en la lnstituci6n;
7.      Asesorar al Rector y a las demds instancias en lo referente a la administraci6n del sistema de comuhicaci6n

y difusi6n de la universidad;
8.       Coordinar y adoptar las estrategias para el manejo de las comunicaciones de la universidad, y responder por

la publicaci6n de la informaci6n institucional;

9.       Atender, informal y orientar a visitantes dentro de la lnstituci6n; y,
10.      Difundir informaci6n institucional a trav6s de medios de comunicaci6n social y alternativos.

CAP£TULO VII
DEL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO

Art[.culo l04.       Director de planificaci6n y desal.rollo universitario. -Es el encargado de planificar, dirigir y
controlar  el  proceso  de  planeaci6n  estrateSca  y  operativa  de  la  iustituci6n,  asi  como  desarrollar  proyectos  y
estudios.  necesarios  para apoyar  la toma de  decisiones,  en  conformidad  a las  politicas  intemas y  a las  normas
legales vigentes.

Artfculo 105.

Universitario:

Del)eras y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del Director de Planificaci6n y Desarrollo
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I.      Elaborar el plan Estrat6gico de Desarrollo [nstitucional de la universidad TecnicaEstatal de Quevedo, acorde
a los lineamientos propuestos por las distintas unidades academicas y administrativas de ta universidad y en
concordaci6n con el Plan Nacional de Desarrollo; y presentaria al Rector para su aprobaci6n ante el Consejo
Universitario;

2.       Evaluar el cumplimiento del plan Estrategico de Desarrollo lustitucional de la universidad Tecnica Estatal
de Quevedo;

3.       Elaborar  el  Plan  Anual  de  La  Politica  Pdblica  de  la  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  (PAPP)  y

presentarla para su aprobaci6n ante el Consejo Universitario;
4.      Ejecutar y evalunr el cumplimento del plan Anunl de la politica mblica de la universidad Tecnica Estatal de

Quevedo (PAPP);
5.       Disefiar mecanismos para el establecimiento del proceso de planeaci6n estrat5gicay operativa que favorezcan

el logro de los fines de la universidad;
6.       Colaborar con  las unidades  administrativas.  academicas,  investigaci6n y  vinculaci6n,  en la elaboraci6n de

los planes, programas y proyectos en los 6rdenes administrativos, financieros y de recursos fisicos, con el fin
de pro|roner las acciones necesarias para el cumplimiento de los principios y objetivos de la instituci6n;

7.       Disponer de la documentacj6n e informaci6n estadistica necesaria en los procesos de planeaci6n;
8.       Coordinar  con  el  Rectorado  y  las  diferentes  unidades  de  la  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo.  Ia

informaci6n para rendici6n de cuentas que se presented a la comunidad universitaria y en general; y,
9.      Coordinar  con  las  unidedes  poseedoras  de  la  informaci6n  que  sera  publicada  en  la  pagina  web  de  la

Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, en cumplimiento a la Ley Orginica de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Pdbl ica a,OTAIP).

cAprfuLO vlll
DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI0N Y COMUNICAC16N

Articulo  l06.       Directoi. de Tecnologia de La [nformaci6n y comunicaci6n. -Es el encargado de proveer y
administrar  los  recursos  relacionados  con  las  tecnologias  de  informaci6n  y  comunicaci6n  necesarios  para  el
desarrollo  de  las  unidades  administrativas  y  academicas  de  la  lnstituci6n  ademds  del  fortalecimiento  de  un

gobierno digital y abierto que aporte al cumplimiento de las metas estrategicas y operativas de ]a iustituci6n.

Artl'culo 107.       Deberes  y  Atribuciones.   -   Son  deberes  y  atribuciones  del  Director  de  Tecnologia  de  la
lnformaci6n y Comunicaci6n:

I.       Organizar,  dirigir,  coordinar  y  supervisar  las  actividades  que  desarrollan  las  diferentes  unidedes  de  la
direcci6n;

2.       Planificar  el  desarrollo  estrategico  relacioneda  con  las  tecnologias  de  la  informaci6n  y  comuhicact6n,
atendiendo a las metas nacionales, estrategias, objetivos y lincas de acci6n e indicadores establecidos en los
organismos de control de universidades;

3.       Dirigir  el  desarrollo  de  herramientas  tecnol6gicas  que  faciliten  la  gesti6n  unjversitaria,  atendiendo  log
requerimientos de fas areas acad6micas, de investigaci6n, vinculaci6n y adm inistrativas;

4.       Coordinar la implemeutaci6n de la infraestrucfura tecnol6gica de hardware, software y telecomunicaciones
en todas las areas de la lnstituci6n;

5,      Aplicar y difundir las nomativas legates del campo informatico y estindares de calidad relacionadas con fas
Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n;

6.       Gestionar  la  provision  de  caJidad  de  los  servicios  informaticos  y  de  telecomunicaciones  a  las  diferentes
unidades administrativas;

7.       Administrar las licencias de software y realizar la distribuci6n de 6stas, de acuerdo con su disponibilidad;
8.       Administrar.  disefiar,  planificar,  expandir  y  mantener  la  operatividad  de  la  infraestructura  de  la  red  y

telecomunicaciones;
9.       Dirigir y coordinar los procesos de mantenimiento preventivo. correctivo y actualizaci6n a la infraestructura

tecnol6gica y software implementados;
10.    Revisar peri6dicamente el desempefio de los sistemas informaticos en operaci6n;
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11.    Supervisar la operaci6n de las redes y sistemas de comunicaci6n de datos, texto, video y voz, asi como todos
aquellos elementos que intervienen directamente en su operaci6n y funcionamiento;

12.     Supervisar que los usuarios apliquen las politicas de seguridad y uso de los recursos tecnol6gicos.
13.    Implementar y verificar los controles de seguridad fisica del centre de datos de la universidad TdenicaEstatal

de Quevedo, a fin de proteger la informaci6n electr6nica resguardada por las unidades administrativas;
14.    Realizar los estndios de impacto econ6mico y funcional de programas y proyectos de irmovaci6n y desaiTollo

teonol6gico;
ls.    Evaluar el rendimiento de la infraestructura tecnol6gica;
16.    Definir y ap]icar mecanismos  para asegurar la confidencialidad,  integridad y disponibilidad  de  log datos y

sistemas informaticos ;
17.    Planificar y Ejecutar el plan de Mantenimiento anual de log equipos informaticos;
18.    Coordinar el soporte a los usuarios de los sistemas informaticos; y,
19.    Coordinar la atenci6n de laboratorios de informatica para servicio de los estudiantes.

CAI.iruLO Ix
DEL PROCURADOR GENERAL

Artfculo lo8.       Procurador General. -Es el encargedo de proveer asistencia tecnico-legal a todas las unidades
acedemicas y administrativas de ]a Universided T6cnica Estatal de Quevedo, pare permitir el desarTollo adecuado

y oportuno de los procesos institucionales.  Estard a cargo del Procurador General de la Universidad.  Para efectos
de respousabilided y remuneraci6n tends rango de Director.

Articulo lo9.       Deberes y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del procurador:

I.       Asesorarjuridicamente al consejo universitario y demas 6rganos del nivel directivo y ejecutivo;
2.      Asesorarjuridicamente al Rector, Vicerrectores y Autoridades Acad5micas de la universidad;
3.       Asesorar a los servidores de designaci6n y de libre nombramiento y remoci6n;
4.       Asumir la defensajudicial y extrajudicial de la universidad y de sus miembros en asuntos institucionales;

S.       Integral los cuerpos colegiados a los que se refiere el presente Estatuto cuando sea convocado, en calidad
de asesor;

6.       Elaborar y reviser los documentos legales y contractunles de interes institucional;
7.       Elaborar proyectos de reglamentos, resoluciones, manunles, iustructivos, convenios, acuerdos, minutas y en

general la documentaci6n de caricter j uridico de la universidad;
8.       Participar  y  vigilar  los  procesos  civiles,  penales,  laborales  y  administrativos  propuestos  en  contra  de  la

Instituci6n o las que la universided inicie contra terceros;
9.       Ser  de|rositario  y  custodio  de  los  documentos  que  acrediten  la  propiedad  de  los  bienes  irmuebles  de  la

universidad y remitir copias a la Secretarla General; y,

10.    Gestionar el archivo y la custodia de la informaci6n legal a su cargo.

CAPETULO X
DEL AUDITOR INTERN0

Artfculo Ilo.       Auditor  Interno.  -  Estat a cargo  de  la Auditoria  Intema,  sera  designado  por  el  Contralor
General del Estado y cumple las funciones establecidas en la Ley Orginica de la Contraloria General del Estedo y
su Reglamento. Para efectos de responsabilidad y remuneraci6n tendrd Tango de Director.

cApfroLO xl
DEL SECRETARIO GENERAL

Artfculo Ill.       Secretorio  General.  -Es  el  encargado  de  oriental y dirigir las  actividades  de  la universidad,
relacionadas  con  la  informaci6n  y  memoria  institucional  y  con  la guarda de  sus  simbolos,  sellos  y  patrimonio

hist6rico. Estara a cai.go del Secretario General de la lnstituci6n.  Para efectos de respousabilidad y remuneraci6n
tendra rango de Director.
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Articulo ll2.       Deberes y Atribuciones. -Son deberes y atribuciones del seeretario General:

I.      Actuar en calidad de secretario en las sesiones del cousejo universitario;
2.       Publican,   comuniear  y   notificar  en   los  terminos   legales  y  reglanentarios   las   decisiones   del   Cousejo

Universitario;

3.       Certificar con su firma la autenticidad de fas resoluciones y los libros de actas del consejo universitario, de
las Comisiones y Comites, cuando se requiera;

4.       Llevar el archivo juridico de la reglamentaci6n interna aprobada por el consejo universitario;
5.      Velar por el mantenimiento de un registro de las Resoluciones del consejo universitario;
6.      Procesar la documentaci6n legal requerida por el consejo universitario;
7.       Responder por la notificaci6n de las resoluciones del consejo universitario;
8.       Realizar los trinites respectivos de programas academicos, registro de tftulos de grado y postgrado ante el

CES y SENESCYT;
9.       Suscribir los titulos otorgados por la ulversidad y los demds certificados que lo requieran.
10.    Mantener acfualizadas y debidamente codificedas las normas juridicas y reglamentarias de La universidad;
11.    Dar fe con su firma de las actas de grado, guardar sue originates y expedir copias autchticas.
12.    Elaborar  el   acta  de  posesi6n  de   las   autoridades  personales  de  gobiemo   previstas  en   los  estatutos  y

couservarlas en el libro correspondiente;
13.    Administrar y custodiar la documentaci6n acad5mica y administrativa generada por la Universidad Teculca

Estatal de Quevedo. a trav6s del Archivo General y del Sistema de Archivos Universitarios, de conformidad
con el respectivo Reglamento;

14.    Actuar como Secretario de la Comisi6n Electoral de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;
15,    Validar y autorizar la impresi6n y registro de los tfulos de grado y posgrado; y,
16.    Autenticar con su firma documentos institucionales que requieran ser certificados.

cApfruLO xll
DEL DIRECTOR DE BIENESTAR uNrvERslTARlo

Articulo 113.       Director  de  Bienestar  Universitario.  -Es  el  encargado  de  promover  los  derechos  de  los
estudiantes y servidores de la universidad y desarrollat procesos de orientaci6n vocacional y profesional, ademds
de  obtenci6n  de  cr6ditos,   estimulos,  ayudas  econ6micas  y  becas,  y  ofrecefa  servicios  asistenciales  que  se
determinen en el respecti vo instrumento legal.

Artfcu]o 114.        Del)Ores  y  AtribucioDes.  -La  Direcci6n  de  Bienestar  Universitario  cumplird  los  siguientes

deberes y atribuciones:

I.       PLanificar  semestralmente  las  actividedes  de  la Direcci6n  en  coordinaci6n  con  fas  unidedes  academicas,
respetando el cumplimiento de los programas de estudios;

2.       Administrar  los  procesos  de  las  areas  de  Servicios  Medicos,  Trabajo  Social,  Orientaci6n  Vocacional  y
Profesional, Psicologia, Becas, Defensoria Estudiantil, Cultura, Arte y Deportes;

3,       Fomentar el ejercicio y garantias de los derechos. Ia no discriminaci6n en raz6n de genero. orientaci6n sexual,
etnia, cultura, credo, preferencia politica, condici6n socioecon6mica y discapacidad; asi como la promoci6n
de acciones afirmativas para la eliminaci6n de las desigualdades en todos los inbitos y en especial de los

gmpos vulnerables;
4.       Gestionar  que   las   instalaciones  academicas  y  administrativas  mantengan  condiciones  necesarias  para

garantizar los derechos de las personas con discapacidad;
5.       Rea]izar la implementaci6n. seguimiento y evaluaci6n de programas de becas y ayudas econ6micas;
6.       Proponer y ejecutar polfticas, programas y acciones para la prevenci6n y atenci6n emergente a las victimas

de delitos sexuales y abusos de poder;
7.       Coordinar  con  las  autoridades,  facultades  y  demds  dependencias  universitarias,   la  implementaci6n  de

programas de bienestar para estudiantes, profesores e investigadores, servidores y trabajadores;
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8.       Coordinar la prestaci6n del  Beneficio de Seguro Estudiantil  contra Accidentes y otros que se crearen para

garantizar la seguridad y salud de la comunidad universitnda; y,
11.    Coordinar la atenci6n primaria de salud y odontol6gica bdsica a los servidores de la universitaria.

Artfculo  115.       Becas   y  ayudas   econ6micas.   -   La  Universidad   Tecnica   Estatal   de   Quevedo   establecefa

programas de becas complctas en ayudas  econ6micas que apoyen en su escolaridad  a por lo memos el  10% del
ninero  de  alumnos  regulares  en  cualquiera  de  los  niveles  de  formaci6n.  con  chfasis  en  los  destinados  a  la
excelencia academica, arte, deporte entre otros.

Seran  beneficiarios  de  reconocimientos  y  becas  quienes  no  cuenten  con  recursos  econ6micos  suficientes,  los
estudiantesregularesconaltopromedioydistinci6nacademica,losdeportistasdealtorendimientoquerepresenten
al pals  en eventos  intemacionales,  las personas con discapacidad,  las pertenecientes  a pueblos y nacionalidades
del Ecuador y emigrantes retomados o deportados.

TiTUL0 XVI
DE LA COMISI0N ELECTORAL

Artfculo ll6.       La comisidn Electoral tiene como propdsito dirigir todos los procesos electorales que se hacen
mediante  votaci6n  universal,  directa,  secreta y  obligatoria  en  que  participen  acad6micos  titulares,  estudiantes.
empleados  y  trabajadores,  en  conjunto  o  por  separado.  La Comisi6n  es  un  organismo  tecnico  que  lo  integran

profesores9  estudiantes,  empleados y  trabajadores.  EI  Secretario  General  de  la  Universidad  T6cnica Estatal  de
Quevedo sera el secretario permanente de la Comisi6n.

Articulo I l7.       De la lntegraci6n. -La comisi6n Electoral de la universidad T5cnica Estatal de Quevedo, es el
organismo encargado de llevar a cabo las elecciones de cogobiemo, bajo los fines de democracia, transparencia e
imparcialidad; actuaran con voz y voto, durafan cinco afros en sue funciones y estara integrada por:

I.       Un profesor titular en representaci6n del Rector;
2.       Dos profesores titulares en representaci6n de los profesores;
3.       Un alumno en representaci6n de los estudiantes;
4.       Un servidor en representaci6n de los empleados y trabajadores; y,
5.       Las  funciones  y  responsabilidades  constarin  en  el  Reglamento  de  Elecciones  de  la Universidad  Tdenica

Estatal de Quevedo.

TiTULO XVII
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Articulo ll8.        De los Dereclios. -Son derechos de los estudiantes los siguientes:

I.      Acceder, movilizarse, permanecer y titularse sin discriminaci6n, conforme sus meritos acedinicos;
2.      Acceder a una  educaci6n  superior  de caljdad y  pertinente.  que permita iniciar  un carrera acad5mica y/o

profesional en igualdad de oportunidades;
3.       Contar  y  acceder  a  los  medios  y  recursos  adecundos  para  su  formaci6n  superior,  garantizados  por  la

Constituci6n;
4.       Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su can.era;
5.       Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integral. el cogobiemo;

6.       Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n bajo la mds amplia libertad de catedra
e investigativa;

7.       Participar en el proceso de coustrucci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento;

8.       El derecho a recibir una educaci6n superior, intercultural. democratica, incluyente y diversa, que impulse la
equidad de genero. Iajusticia y la paz;
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9.       Obtener de acuerdo con sue meritos academicos becas, cr6ditos y otras fomas de apoyo econ6mico que le

garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formaci6n de educaci6n superior;
10.    La Universidad Tdenica Estatal de Quevedo garantiza el acceso a estudiar a ]as ecuntorianas y ecuntorianos

residentes en el exterior mediante el fomento de programas academicos;
11.    Gozar de los derechos que estipula el Reglamento de regimen Academico; y,
12.    Los demds derechos  determinados en la Ley Organica de Educacidn Superior, Reglamentos y otras Leyes

vigentes.

Articulo ll9.       De los Deberes. -Son deberes de los estudiantes de t®dos [os nivetes de formaci6n:

I.      Respetar los simbolos de la universidad Tdenica Estatal de Quevedo;
2.       Cumplir  satisfactoriamente  las  exigencias  academicas  y  normas  disciplinarias  de  la  Universided  Tecnica

Estatal de Quevedo, de acuerdo con la normativa vigente;
3.       Participar en los actos civicos programados;
4.       Asistir a los actos academicos, culturales y participar activamente en ellos; debidamente programados en los

calendarios del Programa, Carrera y actividades generales de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;
5.       Cunplir con las actividades academicas programadas, observando las normas vigentes, dentro del horario y

plazos establecidos;
6.       Dirigir toda solicitud. reclamo o recomendaci6n, individualmente al coordinador de calTeray Decano, segin

el caso, quienes resolverin o dirigirin la misma ante el cueipo colegiado correspondjente.  Para las solicitudes
se utilizarin los formatos que existen para el efecto;

7.       Justificar su inasistencia a las actividades acad5micas ante el Decano, mediante solicitud acompanada de los

documentos de respaldo;
8.       Solicitor permiso a ta correspondiente autoridad, para utilizar iustalaciones o servicios, tales como imprenta,

laboratorios, talleres, tel6fonos, que no esten destinndos expresamente a la actividad acad5mico estudiantil;
9.       Guardar  respeto  a  las  autoridades,  profesores,  personal  administrativo,  trabajndores  y  demis  alumnos,

evitando  no  realizar  actos ofensivos de palabra,  obra u omisi6n,  que  atenten  contra su integridad  fisica o
emocional;

10.    Observar las normas de urbanidad, cortesia, buen comportamiento y disciplina en todos los actos acnd6micos

y personales en  la Universidad T6cnica Estatal  de Quevedo y  fuera de ella,  sea en clases, prdeticas, giras,
visitas, comisiones u otros;

11.    Abstenerse  de  realizar  actividades de  proselitismo  politico  o  religiose,  dentro  de  la Universidad  Tdenica

Estatal de Quevedo. y fuera de ella tomando el nombre de la instituci6n;
12.    Cuidar y  velar por  la  limpieza,  buena conservaci6n, cuidado de  los  edificios,  aulas,  laboratorios,  equipos,

materiales y mds enseres de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo;
13.    Entregar  en   la  unidad   de   bienestar  cunlquier  objeto   encontrado   en   las   aulas.   espacios   deportivos   o

iustalaciones en general;

14.    Poner en conocimiento de las autoridades, segivn el caso, los presuntos actos de comipci6n de los que tuviere
conocimiento, debidamente documentados;

15.    Cumplir con los compromisos contraidos con la instituci6n; y,
16.    Los  demds  deberes  determinados  en la Ley  Orginica de Educaci6n  Superior,  Reglamentos y  otras  Leyes

vigentes.

Ar(iculo l20.       Matricu]a portereera ocasi6n. -Excepcionalmente la universided TecnicaEstatal de Quevedo

podri conceder  tercera  matricula  en  una misma materia y  carrei.a cuando  el  peticionario  cumpla una de  estas
condiciones:

a)     Cuando al estudiante le falte tinicamente una asignatura para terminar su carrera de grado;

b)    Cuando e] estudiante se haya encontrado impedido de cumplir sue actividades academicas, inicamente a
causa de  intervenci6n quirdrgica,  fractura y traumatismo craneoencefflico,  que amerite  como  minimo
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tres  d{as  de  ingreso  hospitalario  y  reposo  por tres  semanas,  debidamente  comprobada con  certificado
medico del IESS o del Ministerio de Salud mblica; cuando se trate de certificado medico privado debe
set validado pop el TESS o el Ministerio de Salud mblica;

c)     Cuando la estudiante se haya encontrado impedida de cumplir sus actividades academicas, a causa de su
estado  riesgoso  por  embarazo  debidamente  comprobada con  certificado  medico  del  TESS,  certificado
medico privado validado por el IESS o del Ministerio de Salud Pdblica; y,

En  la tercera  matricula de  la materia.  curso  o  nive]aci6n  no  existifa opci6n  a examen de  gracia o  de
mejoraniento.

Articu[o 121.       Si  un  (a)  estudiante  hubiere  reprobado  por tercera vez  una `determinnda asignatura,  no  podri
continuar, ni volver a empezar la misma caiTera en la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Artfculo 122.       Requisjtos  pars  aprobaci6n de curses y  caTTeras,  -Los requisitos  de  caracter academico y
discipLinario  necesarios  para  la  aprobaci6n  de  cursos  y  carreras,  constarin  en  el   Reglamento  de  REgimen
Acad6mico de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo.

TfroLO xvlll
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES

Arffcu]o l23.       Derechos de [os profesore§ e lnvestigndores. -Son derechos de los profesores e investigadores
de conformidad con la Constituci6n; la Ley y e] presente Estafuto los siguientes:

1.       Ejercer la catedra y  la investigacibn bajo  las normas  institucionales  con la mis amplia libertad sin ningth
tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra indole;

2,       Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
3.       Acceder a la calTera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoci6n,

movilidad y retiro, basedos en el merito academico,  investigativo, en la calidad de la ensefianza impartida,
en la producci6n cientifica, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n de gchero ni de
ningth otro tipo;

4.       Participar del sistema de evaluaci6n institucional;
5.       Elegir y ser elegido como representante de profesores, e integrar el cogobiemo;
6.       Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;
7.       Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del conocimiento;
8.      Recibir capacitaci6n peri6dica acorde  a su formaci6n profesional y la catedra que imparta, que  fomente e

incentive la superaci6n personal, academica y pedag6gica;
9.       Ser promovido de categon'a y dedicaci6n academica, previo al  cumplimiento de  los requisitos establecidos

en los reglamentos pertinentes;
10.    Tener beneficio a vacaciones y licencias reglamentarias;
11.    Contar con el derecho a la defensa y a un debido proceso;
12.    Las demds que contempla la Constituci6n, Leyes, Estatuto y Reglamentos pertinentes; y,
13.    Los  profesores/as  e  investigadorestas  que  hayan  intervenido  en  una  investigaci6n  tendril  derecho  a

participar,  individual  o  colectivamente,  de  los  beneficios que obtenga la universidad  por la explotaci6n o
cesi6n  de derechos  sobre  las  invenciones  realizadas en el  marco  de  lo  establecido en  la Ley  Orginica de
Educaci6n Superior y la Ley de Propiedad lntelectual; iguales derechos tendran si participan en cousultorias
u otros servicios extemos. Las modalidades y cuantia de la participaci6n serfu establecidas en el Reglamento
que para el efecto expedird la Universidad Tdenica Estatal de Quevedo.

Artlcu[o 124.       Deberes de los profesores en la actividad de Doceticia. -Son deberes de los profesores, segivn
las actividades asignadas, las siguientes:

I.     Impartir clases presenciales, virtuales o en linea. de carfoter te6rico o pr&ctico, en la iustituci6n o fuera
de ella. bajo responsabilidad del profesor;

2.     Preparar y actunlizar los contenidos de clases, seminarios, talleres, entre otros;
3.     Disefiar y elaborar libros, material didfrotico, guias docentes, syllabus, plan de trabajo academico;
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4.     Orientar y acompaflar al estudiante a traves de tutorfas presenciales o virtuales, individuales o grupales;
5.     Realizar visitas de campo y docencia en servicio;
6.     Dirigir. realizar el seguimiento y evaluaci6n de pricticas y pasantias profesionales a el asignadas;
7.     Preparar, elaborar, aplicar y calificar exinenes, trabajos y prfeticas;
8.     Dirigir y tutorear trabajos para la obtenci6n del tifulo de grado,  con excepci6n de tesis doctorales o de

maestrlas de investigaci6n;
9.     Dirigir y participar de proyectos de experimentaci6n e irmovaci6n docente;
10.   Disefiar e impartir cursos de educaci6n continua o de capacitaci6n y actualizaci6n;
11.   Participar  en  actividades  de  proyectos  productivos  y  empresariales  de  vinculaci6n  con  la  sociedad

articulados a la docencia e innovaci6n educativa;
12.   Pailicipar y organizar colectivos academicos de debate,  capacitaci6n o  intercambio  de experiencias de

ensefianza;
13.   Hacer uso pedag6gico de la investigaci6n y la sistematizaci6n como soporte o parte de la ensefianza; y,
14.   Cumplir con  las  funciones que correspondan a comisiones  que  le  sean asignadas  a trav6s del  Consejo

Universitario.

Artfcu[o  l25.       Debere§   de   los   I)rofesores   en   la   actividad   de   lnvestigaci6n.   -Son   deberes   de   los
investigadores, segtin las actividades asignadasg las siguientes:

1.     Disefiar,  dirigir  y  ejecutar  proyectos  de  investigaci6n  bdsica,  aplicada  y  tecnol6gica,  que  supongan
creaci6n, innovaci6n. difusi6n y transferencia de los resultados obtenidos;

2.     Realizar investigaci6n para la recuperaci6n, fortalecimiento y potenciaci6n de los saberes ancestrdes;
3.     Disefiar, elaborar y poner en marcha metodologias, instrunentos, protocolos, procedimientos operativos

o de investigaci6n;
4.     Realizar investigaci6n en laboratorios, y demds instalaciones habilhadas para esta funci6n, asi coma en

entomos naturales;
5.     Asesorar, tutorar o dirictr tesis doctorales y de maestrias de investigaci6n;
6.     Participar en congresos,  seminarios y conferencias para la presentaci6n de avances y resultados de sus

investigaciones;
7.     Gestionar y participar en redes y programas de investigaci6n local, nacional e intemacional;
8.     Participar  en  comites  o  cousejos  academicos,  comites  editoriales  de  revistas  cientificas  y  academicas

indexadas y de alto impacto cient!fico o acad6mico;
9.     Difundir   los   resultados   y   beneficios   sociales   de   sus   investigaciones,   a   traves   de   publicaciones,

exposiciones, entre otros;
10.   Informar peri6dicamente el avance el proyecto que realiza al respousable del Grupo de investigaci6n y

este al Director de lnvestigaci6n. En caso de no obtener los resultados esperados o tenor que suspender
por  cualquier  causa  un  proyecto.   debefa  informarse  exhaustivamente  sobre  los   motivos,  antes  de
participar en un nuevo proyecto;

11.   Presenter informe de resultados parciales y final de su proyecto de investigaci6n, los mismos que deben
coustar en su perfil del proyecto y cronograma de actividades, al responsable del Grupo de lnvestigaci6n
y  este  al  Director  de  lnvestigaci6n  para  su  aprobaci6n  en  Cousejo  de  lnvestigaci6n  y  Posgrado  y
finalmente por el Consej o Universitario;

12.   Articular su proyecto  de  investigaci6n  con estudiantes  (resistas,  pasantes,  becarios)  de  la lnstituci6n y

proyectos de vinculaci6n con la sociedad;
13.   Difundir los resultados de su proyecto de lnvestigaci6n en al menos un evento cientifico y al menos un

articulo de investigaci6n en revista indexada;
14.   Realizar  vinculaci6n  con  la  sociedad  a  traves  de  proyectos  de  investigaci6n  e  innovaci6n  con  flues

sociales, y productivos; y.
IS.   La pailicipaci6n en trabajos de consultorla iustitucional y la prestaci6n de servicios iustitucionales no se

reconocerin como actividndes de investigaci6n dentro de la dedicaci6n horaria.

TITUIJ0 XIX
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Articulo l26.       De los Derechos y Deberes  los Empleados y Trabajadores.  -Los derechos y deberes de los
Empleados  y  Trabajadores  de  la  Universidad  T5cnica  Estatal  de  Quevedo  serin  aquellos  establecidos  en  la
Coustituci6n, Ley Orginica de Servicio "blico, C6digo del Trabajo y legislaci6n pertinente.
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TfroLO xx
DE LOS DISCAPACITADOS

Articulo l27.       La   Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   garanti2a   a   log   I)rofesores,   investigadores,
estudiantes,   empleados   y   trabajadores   con   discapacidad,   su   derecho   de   accesibilidad   a   los   servicios   de
interpretaci6n y  los  apoyos t6chicos  necesarios,  que deberfu ser de  calidad y suficientes  dentro  del  Sistema de
Educaci6n Superior, de confomidad al Art. 7 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior.

Todoslosaspectoslegalesquehaganreferenciaalosderechosdelaspersonascondiscapacidadserfucousiderndos
en la normativa respectiva que se elabore para el efecto.

Articulo 128.       Accesibilidad   al   medio   fisico.-   Supresi6n  de  barreras  urban'sticas   y  arquitect6nicas.-   La
Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  facilitara  la  accesibilidad  funcional  en  Bus  instalaciones  educativas,
administrativas  y  todos   los   lugares,   a  las  personas  con  discapacidad  o  movilidad   reducida  permanente  o
circunstancial9  al  suprimir obstaculos  imprevistos tanto  en el  plano  horizontal  como  en  los  cambios de hivel  e
incolprar elementos  auriliares  que dificultan la libre circulaci6n;  como  tambien adecuar progresivamente con
elevadores a todas las edificaciones.

La Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  garantiza el  cumplimiento  de  la accesibilidad  a  los  servicios,  que
deberin ser de calidad y suficientes para el ejercicio de los derechos de las persorras con discapacidad, enunciados
en la Constituci6n y la LOBS.

La aplicaci6n de estos mecanismos estard bajo la responsabilidad de la autoridad nominadora y la Direcci6n de
La Unidad Administrativa de Talento Humano.

TfTULO XXI
DE LA ACcldN AFIRMATIVA

Arliculo 129.       La  Universidad  Tecnica  Estatal   de   Quevedo   aplicara  medidas   de   acci6n  afirmativa  para

promover la igualdad de las personas en los concursos de meritos, de m5ritos y oposici6n, elecciones entre otros.
Cada  acci6n  afirmativa  sera  calificada  con  un  punto,  acumulable  hasta  dos  puntos,  siempre  que  no  exceda  la
calificaci6n total .

Arlicu[o l30,       Condiciones pal.a la valoraci6n de la Acci6n ArLrmativa:

I.      Ecuatoriana o ecuntoriano en el exterior, por lo memos tres afros en situaci6n de movilidad hunana,  lo que
see acreditado mediante certificado visado o residencia en el exterior, otorgado por el consulado respectivo;

2.      Personas con discapacidad, acreditado mediante el certificedo del CONADIS;
3.      Persona  domiciliada  durante  los  dltimos  cinco  afros  en  zona  rural,  condici6n  que  sera  acreditada  con

certificado firmado por la Presidencia de la Junta Parroquial respectiva;
4.       Ser menor de 35 o mayor de 65 afros al momento de presentar lapostulaci6n;
5.       Sermujer;y,
6.      Pertenecer a los pueblos y nacionalidades indigenas, afro ecuatorianos y montubios.

TiruLO xxll
DE LOS ARANCELES

Articulo l31.       El cobro de aranceles, matriculas y derechos la universidad Tecnica Estatal de Quevedo lo hera
inicamente cuando el estudiante pierda el derecho a la gratuidad de forma excepcional, considerando el iin.  80
de la Ley Orginica de Educaci6n Superior y bajo el principio de igualdad de oporturidades.

Esta  exento  de  cobro  el  derecho  de  grado  o  el  otorgamiento  de  titulo  acad5mico.  Para  el  caso  de  cursos  de
educacidn continue que se dicte en el  marco de la vinculaci6n con la colectividad y que son autofinanciados, el
*m"**,********************..********-***'**.****"*******.*****-*-**********-"*****h"*"""**
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costo de la matricula que se establezca garantizafa dicho firmnciamiento,

TfroLO xxlll
DE LA GRATUIDAD

Artieulo 132.       La  Universidad  Teculca  Estatal  de  Quevedo  garantiza  la  gratuidad  hasta  el  tercer  nivel.  La

gratuidad observar5 el  criterio  de respousabilidad academica al mdrimo de la excelencia de  los  estudiantes.  de
acuerdo con los siguientes criterios :

I.       La gratuidad sera para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo memos el sesenta por ciento de
todas las asignaturas o creditos que permite su malta cuTricular en cada periodo, ciclo o nivel;

2,       La  gratuided  sera  tambien  para  los  estudiantes  que  se  inscriban  en  el  nivel  preuniversitario,  bajo  los

parinetros del Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n;
3.       La responsabilidad academica se cumplifa por los esfudiantes regulares que aprueben las materias o creditos

del  periodo,  cic]o  o  nivel,  en  el  tiempo  y  en  fas  condiciones  ordinarias  establecidas.  No  se  cubrirdn  las

segundas ni terceras matrieulas, tanpoco las cousideradas especiales o extraordinarias;
4.      Por concepto de gratuidad, launiversidad Tecnica Estatal de Quevedo financiard rna sola carrera o programa

acad6mico  de tercer nivel  por estudiante.  Se excepthan los  casos  de  las y  los estudiantes  que  cambien de
carrera o programa, cuyas materias puedan sex revalidadas;

5.       La gratuidad  cubrir6 exclusivamente  los rubros  relacionados con  la primera matricula y la escolaridad;  es
decir, los vinculados al conjunto de materias o creditos que un estudjante regular debe aprobar para acceder
al  trfulo  terminal  de  la  respectiva  carrera o  programa  academico;  asi  como  los  derechos  y  otros  rubros
requeridos para la elaboraci6n, calificaci6n y aprobaci6n de tesis de grado;

6.       Se prohlbe el cobro de rubros por utilizaci6n de laboratorios, bibliotecas,  acceso a servicios informaticos  e
idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios;

7.       Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si  un estudiante regular reprueba en terminos acumulativos el
treinta por ciento de las materias o creditos de su malla curicular cursada; y,

8.       La gratuidad cubrird todos los cursos acad6micos obligatorios para la obtenci6n del grado.

TiTULO XXIV
DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO

Arlfculo l33.       EI patrimonio y fin de la universidad T6cnica Estatal de Quevedo esta formado por:

I.       Los bienes muebles  e  irmuebles que al  aprobarse este Estatuto  scan de  su propiedad,  y los bienes  que  se
adquieran  en  el  futuro  a  cualquier  titulo,  asi  como  aque]los  que  fueron  ofertados  y  comprometidos  al
momento de presentar su proyecto de creaci6n;

2.       Las   rentas   establecidas   en   la   Ley   de]   Fondo   Permanente   de   Desarrollo   Universitario   y   Politecnico

(FOPEDEUPO);
3.       Las  asignaciones  que  hayan  constado  y  las  que  consten  en  el  Presupuesto  General  del  Estedo,  con  los

incrementos que manda la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador;
4.       Las asignaciones que corresponden a la gratuldad para las instituciones ptiblicas;
5.       Los ingresos por matriculas. derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en ]a constituci6n y en

la Ley Orginica de Educaci6n Superior;
6.       Los  beneficios  obtenidos  por  las  empresas  pbblicas  de  la  Universidad  Tdenica  Estatal  de  Quevedo  en

actividades productivas de bienes y servicios;
7.       Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor;
8.       Los  rondos  autogenerados  por cursos,  seminarios  extracurriculares,  programas  de  posgrado,  consultorias,

prestaci6n de servicios y simi]ares, en el marco de lo establecido en esta Ley;
9.       Los ingresos provedentes de la propiedad intelectual como fruto de las investigaciones y otras actividades

academicas;
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10.    I.os saldos presupuestarios de gastos corrientes y/o autogesti6n de inversi6n de la universidad Tecnica Estatal

de  Quevedo  que  se encuentren en ejecuci6n,  no  devengados a  la finalizaci6n del  ejercicio econ6mico,  se
incorporarin al  presupuesto  del ejercicio fiscal  siguiente de  manera obligatoria,  automatica e  inmediata al
inicio del periodo fiscal;

11.    Los saldos presupuestarios de autogesti6n de la Universidad T5cnica Estatal de Quevedo se incorporarin al

presupuesto del ejercicio fiscal siguiente de manera obligatoria, automitica e inmediata al inicio del periodo
fiscal;

12.    Las asignaciones presupuestarias adicionales que se generen a partir de convenios entre el Gobiemo Nacional

y la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo para la implementaci6n de la politica pdblica confome al Plan
Nacional de Desamllo;

13.     Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperaci6n intemacional; y,
14.    Otros bienes y rondos econ6micos que les correspondan o que adquiera de acuerdo con la Ley.

Articulo l34.       Destino de los l}ienes de la universidad T€cnica Estatal de Quevedo en caso de extinci6n.

En caso de extinci6n de la Universidrd T6cnica Estatal de Quevedo, el patrimonio y el monto equivalente

fi :rpod;::i#i#°::ueisa#: ::fcdoens:i;rd°eaEfd°urtcalac¥nr §jge:,%rt.[tuciones de educaci6n superior ptiblicas, bajo              ®

Previo  y  durante  este  proceso,   la  Universidad  Tecnica  Estatal   de  Quevedo   debera  cumplir  con  todas  sus
obligaciones laborales, legales y los compromisos academicos con sus estudiantes.

El reglamento a la Ley Orginica de Educaci6n Superior normara el procedimiento.

TiTUL0 XXV
JURISDICCION COACTIVA

Articu.o l35.       La universidad Tecnica Estatal de Quevedo ejerceri lajurisdicci6n coactiva para el cobro de los
titulos de credito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones pendientes. Para el efecto la Universidad
T6cnica  Estatal  de  Quevedo,  en  base  a  sus  atribuciones  y  funciones,  expedira  el  reglamento  que  normara  la
j urisdicci6n coactiva.

TiTUL0 XXVI
DEL REGIMEN ACADEMICO

Articulo  136.       Del  Personal  Acad6mico.   -  El  personal  acad6mico  esfa  conform8do  por  profesores/as  e
investigadores/as, cuyo ejercicio de la catedra podra combinarse entre si con la investigaci6n, direcci6n, gesti6n,
actividades de vinculaci6n con la sociedad, si su horario se Lo permite.

Arliculo 137.       Del   Tipo  de  Profesoras/res  e  ldvestigadoras/res:   Son  titulares,   invitados,  ocasionales   u
honorarios. Los Profesores/as titulares podrfu ser: Principales, agregados o auxiliares. Los tiempos de dedicaci6n
serin los sigulentes: El tiempo de dedicaci6n podrd ser exclusiva o tiempo completo, es decir. con cuarenta horns
semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; y, a tiempo parcial,  con menos
de veinte horas semanales. Ningdn profesor/a o  funcionario/a administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo
completo podri desempeir simultineamente dos o mis cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el
sector publico o en el sector privado.

Artfculo 138.       Requisitos  pare  ser  profesor  titular  principal.  -  Para  ser  profesor  titular  princ;pal  de  la
Universidad Tecnica Estatal  de Quevedo,  ademds de  los requisites establecidos en el  Reglamento  de Carrera y
Escalafon del Profesor de Educaci6n Superior, se deberd cunplir con los siguientes:

I.  Tener  titulo  de  I)osgrado  correspondiente  a  doctorado  (PhD  o  su  equivalente)  a  fin  al  campo  amplio  de
conocimiento en el que desempefiara sue actividades academicas o reconocimiento de trayectoria,
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2. Heber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el campo amplio de conocimiento a
fin al desempefio de sue actividades acad6micas;

3. Ser ganador del correspondiente concurso pthlico de merecimiento y oposici6n y.

4. Tener cuatro afros de experiencia docente.

Articulo l39.       Del concurso "blico de M6ritos y oposici6n.-La universidad Tecnica Estatal de Quevedo
establece el concurso pdblico de mdritos  y oposici6n para acceder a la titularidad de la catedra. para cuyo efecto
La  convocatoria  se  la  realizafa  a  traves  de  al  menos  dos  medios  de  comunicaci6n  escrito  masivo  y  en  la red
electr6nica de  informaci6n que establezca la Secretaria Nacional  de Educaci6n  Superior,  Ciencia, Teonologia e
lrmovaci6n, a traves del Sistema Nacional de lnformaci6n de la Educaci6n Superior del Ecuador y en los medios
oficiales de la universidad.

Los miembros del jurado serin profesores y deberin estar acreditados como profesores titulares en sus resi)ectivas
universidedes y estarin conformados por un 400/o de miembros extemos a la universidad y el 60% de miembros
de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo.

Articu[o 140.       De la Evaluaci6n. -Las y los profesores se someterdn a rna evaluaci6n peri6dica integral segdn
lo establecido en la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
Investigador del Sistema de Educaci6n Superior y el Reglamento de Evaluaci6n Acad6mica para los Profesores e
Investigadores que estableciere la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Articulo 141.       De  .os  Estudio§  de  Posgrado.  -  La  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  garantiza  el
financiamiento  de  estudio  de  doctorado  para el  profesor titular  auxiliar y  titular  agregado,  para cuyo  efecto  se
destinat  la  partida  presupuestaria  correspondiente.  Si  los  profesores/as  titulares,  de  la  universidad  cursaren

posgrados de doctorado, tendrfu derecho a la respectiva licencia con sueldo o sin sueldo.  seg`in el caso y por el
tiempo estricto de doce meses  de estancias del total del tiempo que duren los estudios doctorales; no obstante, per
causa justificadas y debidamente motivada y sustentada por parte del doctorando y previo informe de la Unidad
Administrativa  de  Talento  Humano  el  Consejo  Universitario,  podra  conceder  pr6rroga  para  otras  estancias,
thicamente con licencia sin sueldo.

TiTULO XXVII
DEL REFHRENDUM

Artieulo l42.       Del Referfudum. -Se establece el mecanismo de referendo para consultar asuntos trascendentes
de  la  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo,  cuya  convocatoria  es  de  inica  y  exclusiva  competencia  del
Rector/a; en votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria de las y los profesores titulares, las y los estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo afro de su carrera y las y los empleados y trabajadores con
nombramiento. Su resultado sera de cumplimiento obligatorio e inmediato.

TfTUL0 XXVIII
DEL COMITE EDITORIAL

Articulo 143.       EI  Comite  Editorial,  es  una  instancia  decisoria  encargada  de  la  evaluaci6n,  calificaci6n  y
selecci6n de las obras presentadas por los servidores de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo y esta integrada

P0r:
a)     Vicerrectora Academica quien la presidira; y.
b)     Un profesor titular por cada unidad academica. designados por el Rector

La Universidad Tecnica Estatal de Quevedo,  invitat a terceros en calidad de drbitros o expertos; para lo cual se
creard un banco de datos.
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Art[culo 144.       EI Comite Editorial tiene las siguientes responsabiJidades:

a)     Determinar la politica y linear editoriales de la Universidad T5cnica Estatal de Quevedo;
b)     Determinar las politicas de distribuci6n y promoci6n de las publicaciones;
c)     Elaborar el presupuesto anual y los lineamientos admiulstrativos;
d)     Aprobar el contenido de la revista iustitucional;
e)     Analizar y recomendar al consejo universitario la publicaci6n de obras;
I)      Crear, modificar o terminar las colecciones y fas lineas editoriales;

g)     Organizar el proceso de evaluaci6n y selecci6n de las obras;
h)     Crear comisiones especializadas y designar expertos que colaboren en las labores de evaluaci6n y edici6n

de obras, cuando estime necesario;
i)      Proponer las re-ediciones que cousidere I)ertinente; y,

j)      Proponer las traducciones que considere pertinentes.

Los  miembros  del  Comite Editorial,  no  seen permanentes,  pudiendo  ser remplazados por  la autoridad  que  los
designa, cuando lo creyere pertinente.

Articulo l45.        Los miembros del comit5 Editorial deben tener el siguiente perfil bdsico:

a)     Conocer el trabajo editorial;
b)     Tener experiencia en temas relacionados con el trabajo de] Comite Editorial;
c)     Conocer los trabajo§ intemos para la publicaci6n; y,
d)    Tener gran capacidad de lectura y compreusi6n

Articulo 146.        De  la  Sesi6n.  -  EI  Comite  Editorial  sesionara  ordinariamente,  al  memos  una  vez  al  mes  y

extraordinariamente cuando convoque el presidente.

TfTUL0 XXIX
DE LA DISCIPLINA E IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Articulo 147.       La  identidad  de  la  comunidad  universitaria  debe  expresarse  en  su  compromiso  por  respetar,
honrar,  dignificar  y  practicar  los  principios  y  valores  que  caracterizan  a  la  instituci6n  y  que  le  permitan  el
cumplimiento cabal de los fines y objetivos de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Artfculo 148.       Las  autoridades,  personal   acad6mico,   estudiantes  y  personal   administrativo   y  de  servicio,
observarin  las  normas  disciplinarias  de  conducta  institucional  y  velaran  por  el  prestigio  y  progreso  de  la
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo.

Artieulo  l49.        La disciplim, el respeto mutuo y la prattica de los valores €ticos, civicos y morales, coustituyen
las normas bdsicas del desarrollo y convivencia irstitucionales.

Articulo l50.       Falsificaci6Ii   o   expedici6n   fraudulento   de  titulos   u   otros   documentos.   -EI   Cousejo
Universitario  investigafa  y  sancionara,  con  la  destituci6n  de  su  cargo  a  los  responsables  de  faisificaci6n  o
expedici6n fraudulenta de titulos u otros documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores.

Articulo  l51.        EI Rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal  ante  la fiscalia para el  inicio del

proceso correspondiente, e impulsarlo, ademds de informar peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del
avance procesal.

Artiei]lo l52.       Sanciones    papa    las    y    los    esfudiantes,    profesores    a    profesoras,    investig8dores    o
investigadoras. Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras:
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a)   Obstaculizar  o  interferir  en  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades  academicas  y  culturales  de  la
iustituci6n;

b)   Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres;
c)      Atentar contra la institucionalidad y la autonomia uriversitaria;
d)      Cometer  cualquier  acto  de  violencia  de  hecho  o  de  palabra  contra  oualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
e)       Incurir  en  actos  u omisiones  de  violencia  de  g6nero,  psico]dgica o  sexun],  que  se  traduce  en  conductas

abusivas  dirigidas  a  perseguir,  chantajear  e  intimidar  con  el  prop6sito  o  efecto  de  crear  un  entorno  de
desigualdad, ofensivo, humiLlante, hostil o vergonzoso para la victima;

0       Deteriorar o destruir en forma voluntaria fas instalaciones institucionales y los bienes ptiblicos y privados;
g)      No  cump]ir  con  los  principios  y  disposiciones  contenides  en  la  presente  Ley,  el  ordenamiento juridico

ecuatoriano o la normativa intema de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo; y,
h)      Cometer fraude o deshonestidad aced6mica.

Segth  la gravedad  de  las  faltas cometidas por  las y  los  estudiantes,  profesores o  profesoras  e  investigadores o
investigadoras, 6stas serin leves. graves y muy graves y las sanciones podrin ser las siguientes:

a)      Amonestaci6n escrita;
b)      Pdrdida de una o varias asignaturas;
c)       Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d)      Separaci6n definitiva de La lnstituci6n que sera considerada como causal legal para la determinaci6n de la

relaci6n laboral de ser el caso.

Art!culo 153.       Los procesos disciplinarios se  instauran, de oficio o a petici6n de parte. a aquellos estudiantes,

profesores o profesoras e investigedores o investigadoras que hayan incurrido en fas futas tipificadas en la LOBS
y el presente Estatuto.

EI  Consejo  Universitario  nombrat una Comisi6n Especial  para garantizar el  debido  proceso y  el  derecho a la
defensa.   Concluida  la  investigaci6n,  la  Comisi6n  emitifa  un  informe  con   las  recomendaciones  que  estime

pertinentes.

La  sanci6n  de  suspension  temporal  de  la  instituci6n,  asi  como  lo  previsto  en  el  literal  d)  precedente,  son
competencias privativas del Consej o Universitario.

EI  Consejo  Universitario  dentro  de  los  sesenta  dias  de  instauredo  el  proceso  disciplinario  debera  emitir  una
resoluci6n que  impone  la sanci6n o absuelve a las y  los estudiantes, profesores o profesoras e  investigadores o
investigadoras.

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores a investigadoras, podrin interponer los recursos de
reconsideraci6n  ante  el  Consejo  Universitario  en  los  casos  en  los  que  se  les  haya  impuesto  una  sanci6n por
cometimiento  de  fal¢as calificadas  como  graves  y  de  las  muy  graves  cuya imposici6n no  sea competencia del
Cousejo Universitario cabe recurso de apelaci6n ante el Consejo de Educaci6n Superior.

Los recusos que se interpongan en contra de la resoluci6n no suspenderin su ejecuci6n.

Articu[o 154.       De  las Fa]tas y sanciones a  [os Servidores y Trabajadores.  - En  lo pertinente a las  faltas y
sanciones de los servidores se actuari de conformidad a la Ley Organica del Servicio Pdblico y a su Reglamento
General. En cuanto a los Trabajadores estaran a lo que determina el C6digo del Trabajo, Reglamento lnterno de
los Trabajadores de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo y Contrato Colectivo.

TiTULO XXX
DE LA COMISI0N DE ASUNTOS ETICOS

Articulo l55.       La comisi6n de Asuntos Eticos de  la universidad Tecnica Estatal  de Quevedo,  esfa integrada

por los siguientes miembros designados por el Cousej o Universitario:
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a)     Tres profesores titulares de los cuales uno de ellos lo presidira; para cuyo efecto,  sera elegido de entre
sus miembros en la primera sesi6n;

b)     Dos estudiantes que debedn tener los mismos requisites que para ser miembro del cousejo universitario;

c)     Un representante de los servidores - administrativos. quien como minimo debe tener el grado academico
de tercer nivel;

d)     Un representante de los servidores - trabajador, quien como minimo debe tener el grndo acad6mico de
bachiller;  y,

e)     EI Procurador de la Universidad o su delegado quien actuar6 como asesor de la comisi6n.

I)     Actuara como secretario el Director de la unidad Administrativa de Talento Humano de la universidad.

Articulo l56.       De la sesi6n. -La comisi6n de Asuntos Eticos sesionat cuando sea convocada por el presidente

y sue decisiones seran tomadas por mayoria simple.

Art[culo ls7.         La  Comisi6n  de  Asuntos  Eticos  velara  por  el  cumplimiento  del  C6digo  de  Etica  de  los

profesores, estudiantes, empleados y trabaj adores de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo.

Artlculo 158.       La comisi6n de Asuntos fticos dad asesoria ctica en las instancias iustitucionales, personales y
en los casos en que sea requerida

Articulo l59.       La comisi6n de Asuntos Eticos, evaluafa el conocimiento y aplicaci6n del c6digo de Etica en
coordinaci6n con las instancias institucionales correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Se establece el uno de febrero de cada afro, como fecha de aniversario de creaci6n de la Universidad
Tecnica Estatal de Quevedo.

SEGUNDA. - Id)s sinbolos de la Universided Tdenica Estatal de Quevedo son: EI Escudo, la Bandera, EI Himno
y el Logotipo, que sera de uso obligatorio en todos los actos universitarios y en la correspondencia oficial.

TERCERA.  -  Los  colores  oficiales  que  distinguen  a  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo,  son:  verde,
blanco, negro y dorado, y seran usados en sus sfmbolos iustitucionales y en los   uniformes de los servidores de la
UTEQ.

CUARTA.  - La Universidnd T6cnica Estatal de Quevedo utilizar5 la sigla UTEQ en todas  sus manifestaciones
funcionales.

QUINTA.  -  La Universidad  Tecnica Estatal  de  Quevedo  elabornd planes  operativos  y  planes  estrategicos  de
desarrollo iustitucional concebidos a mediano y largo Plazo, segdn sus propias orientaciones. Estos planes deberan
contemplar las acciones en el carnpo de la vinculaci6n e investigaci6n cientifica y establecer la articulaci6n con el
Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia. Innovaci6n y Saberes Ancestrales, y con el plan Nacional de Desarrollo.

SEXTA. -El personal de profesores, empleados y trabajadores son de la Universidad T6cnica Estata] de Quevedo,
en general, y no de una Unidad Academica o Administrativa en particular.

SEPTIMA. - Los profesores de acuerdo a la necesidad institucional y requerimiento de la iustituci6n,  laboraran
en rna o varias Unidades Acad6micas.

OCTAVA. -En concordancia con el numeral  I  articulo 230 de la Constituci6n del Ecuador, vigente: solamente
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el profesor universitario podfa ejercer mds de un cargo pdblico, siempre que su horario lo permita.

NOVENA. - Los profesores, estudiantes. empleados y trabajadores de la Universidad Teenica Estatal de Quevedo
tienen  el  derecho  de  orgahizarse  libremente  y  sus  Estatutos  serin  aprobados  de  conformidad  con  la Ley.  has
directivas de  las oTganizaciones gremiales deberin renovarse de conformidad con sus  normas estatutarias, caso
contrario,  el   Consejo  Universitario  de  la  lnstituci6n  convocara  a  elecciones  para  garantizar  la  renovaci6n
democrdtica.

DECIMA. - La Universidad T6cnica Estatal de Quevedo, observando la garantia de la gratuided en la educaci6n
superior ptiblica hasta el  tercer nivel.  por excepci6n y en funci6n de p6rdida de materias o crdditos  en la malla
curricular, podri determinar el  cobro  de  aranceles  a  los  estudiantes  por costos  de carrera.  Estos recursos  serin
destinados  a  financiar  su  actividad  sin  perseguir  flues  de  lucro.  Para  el  establecimiento  de  cualquier tipo  de
aranceles, se respetaran el principio de igualdad de oport`nddades, cousiderando la condicidn socio econ6mica de
los y las estudiantes y discapacidades

DECIMAPRIMERA.-LaUniversidadT6cnicaEstataldeQuevedopodraestableceryentregarreconocimientos,
distinciones o premios a profesores, investigadores, estudiantes o empleedos y trabaj adores que se destaquen en el
cumplimiento de su labor, sue afros de servicios y otros actos o acciones que prestigien a la Universidad, para lo
cual se establecer6 el correspondiente iustrunento legal.

DECIMA SEGUNDA. -El tfulo de doctor "Honoris Causa" es la matima distinci6n honorifica de la Universidad
T5cnica Estatal de Quevedo, y podrd ser concedido a personas de extraordinarios m5ritos de cafacter academico,
cientffico,   cultural,   tecnico   o   humanistico,   de   reconocido   prestigio   naciomal   o   intemacional   y   que  hayan
contribuido  notablemente  al  desaITollo  y  promoci6n  de  los  valores  de  la  Universidad  o  hayan  mantehido  rna
estrecha vinculaci6n con la misma.

DECIMA TERCERA. - La Universidad Tecnica Estatal de Quevedo pods otorgar distinciones y menciones
honorifroas a personas  naturales  y juridicas  que  hayan  entregado  sus  esfuerzos  intelectuales y  de  servicio  a  la
comunidad universitaria, con excepci6n del titulo de Doctor Honoris Causa.

DECIMA  CUARTA.  - La Universidad T6chica Estatal  de  Quevedo  podfa realizar gestiones  que  le permitan
contar  con  fuentes  adicionales  de  financiamiento  o  altemativamente  obtener  creditos  de  entidades  financieras
pdblicas o privadas con fines de equipamiento y mejorar du infraestructura.

DECIMA  QUINTA.  -  Las  atribuciones  y  deberes  sefialadas  en  este  Estatuto  y  en  los  Reglamentos  para  las
diferentes autoridades,  serin ejercidas privativamente por ellas, no pudiendo arrogarse dichas funciones ningiin
otro directivo o funcionario sea del order que fuere, salvo expresa delegaci6n del titular.

DECIMA SEXTA - Por ninguna causa los bienes de la universidad podrin ser utilizados para uso particular.

DECIMA  SEPTIMA.  -  La  Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo  es  un  centro  donde  se  debaten  tesis
academicas, filos6ficas, religiosas, politicas. sociales, econ6micas y de otra indole, expuestas de manera cientifica.
La educaci6n superior que imparte es  incompatible con la imposici6n religiosa y  con la propaganda proselitista
politico-partidista dentro de sus recintos educativos.

DECIMA OCTAVA. - Se designafa Subdecano/a de rna unidad academica cundo el ninero  de estudiantes
legalmente matriculados y con asistencia regular a clase supere los nil trescientos estudiantes y oferte al  memos
tres carTeras debidamente aprobadas por el Consejo de Educaci6n Superior.  Para el efecto se debefa cunplir las
dos condiciones,

DECIMA NOVENA. -   Se realizara la evaluaci6n de los  planes operativos  y planes estrategicos de desarrollo
institucional concebidos a mediano y largo plazo; de estos planes semestralmente se elaborard el correspondiente
informe, que debefa ser presentado en impreso y digital a los 6rganos estatales del Sistema de Educaci6n Superior.

VIGESIMA.  - La subrogaci6n y el remplazo de los  directores academicos y administrativos de la Universidad
Teonica Estatal de Quevedo, sera autorizada por la matima autoridad ejecutiva de la universidad en eL inbito de
su competencia como autoridad nominadora.
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DISPOSICI0NES TRANS]TORIAS

PRIMERA. -La Comisi6n Especial de Legislaci6n designada por el Consejo Universitario se encargat en ciento
ochenta  dias  laborables  de  aprobado  el  Estatuto  por  el  Consejo  Universitario,  de  elaborar  los  proyectos  de
reglamentos  que  permitan  la  plena  aplicaci6n  de  este  Estafuto  y  presentarlo  pare  la  aprobaci6n  del  Cousejo
Universitario. Los Productos de la Comisi6n podrin ser entregados parcialmente y de ser necesarios, el Cousejo
Universitario podra prorrogar el plazo de la entrega total. Hasta que esto ocurra se estnd suj eto a la reglamentaci6n
intema, mientras no se oponga a la Ley Orginica de Educaci6n Superior, Reglamento de Carrera Escalafon del
Profesor e lnvestigador  del  Sistema de Educaci6n  Superior,  Reglamento  de regimen Academico  y el  presente
Estatuto.

SEGUNDA. - EI Reglamento General de Elecciones de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, see aprobado
por el Cousejo Universitario en el  plaza de tl.einta dias de aprobado el Estatuto por e]  Consejo Universitario. EI
proyecto sera presentado por el Procuredor General.

TERCERA. - Mientras sean aprobados y puestos en vigencia las refomas a los Reglamentos a los que se refiere
el presente Estatuto,  se observatn  las normas actualmente vigentes, en cuanto no se oponga a la Coustituci6n,
LOBS, LOSEP y C6digo de Trabajo y el presente estatuto.

CUARTA. - EI Rector y Vicerrectores que se hallaren en el ejercicio de sue cargos a la fecha de aprobaci6n del
presente  Estatuto  por  del  Consejo  Universitario  y  validaci6n  por  parte  del  CES,  continuarin  ejerciendo  sus
funciones hasta el periodo para el cunt fueron electos.

QUINTA. -Los servidores de libre nombramiento y remoci6n que se hallaren en el ejercicio de sus cargos a la
fecha  de  aprobaci6n  del  presente  Estatuto  por  del  Consejo   Universitario   y  validaci6n  por  parte  del   CES,
continuaran ejerciendo sus funciones hasta el periodo para el cual fueron designados.

SEXTA. -Los representantes de los profesores, estudiantes y de empleados y trabajadores al Consejo universitario
continuaran en sus funciones hasta el periodo para el cual fueron electos.

SEPTIMA.  -  La organizaci6n,  deberes,  atribuciones,  responsabilidades  y  otros  que  no  consten  en  el  presente
estatuto, deberfu estipularse en los respectivos reglamentos.

DISPOSICI0N DEROGATORIA

UNICA. -   Se deroga el  Estatuto de  la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo  aprobado por el CES mediante
resoluci6n RPC-SO-35-No.46l-2015  de fecha 30 de septiembre del 2015,  rna vez que el  Consejo Universitario
apruebe el presente estatuto.

DISPOSICI0N FINAL

UNICA. - VIGENCIA. - EI Presente Estatuto de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo entrara en vigencia
a partir de su aprobaci6n por el Consejo Universitario.

Dado y suscrito en la ciudad de Quevedo, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad
Tecnica Estatal de Ouevedo. a los veinticinco dies de] mes de enero del dos nil diecinueve.

SECRETARIA GENERAL UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
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REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SuPERIOR

Rpc-sO-30-NO,4a6.2019

EL CONSE|O DE EDUCAC]6N SUPERIOR

Conslderando:

Que,     el  artl.culo  353  de  la  Cons[ituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador,  indica:  "EI
sistema  de  educaci6n  superior  se  regird  par:   1.  IJn  organismo  pdblico  de
planificaclch,  regulaci6n y  coordinaci6n  lnterna  del  slstema y de  la  relaci6n
entre sus distintos actores con la Fulici6n Ejeoutiva (...)-;

Que,     el articulo  355 de la  Carta  Fundamental, manifiesta:  "EI  Estado reconocefa a
las      universidades      y      escuefas      pollt6cnicas      autonomfa      acad6mica,
administrativa, financiera y org5nica, acorde con los objetlvos del rfeglmen de
desarrollo y los princtpios  establecidos en  la  Cons[itucl6n.  Se  reconoce a  las
universidades  y  escuelas  polit6cnlcas  el  derecho  a  la  autonomia,  ejercida  y
comprendida de manera solldaria y responsable (...)W;

Que,     el  arti(.ulo   18,  literal  b)  de  la  Ley  Organic.a  de  Educaci6n  Superior  (LOBS),
sefiala: .'La autonoiT`ia responsable qile ejercen las instituciones de educacl6n
superior consistc en: {...)  b)  La libertad de expcdir siis estatutos en  el marco
de las disposiciones de la presence Ley (...)";

Que,     el articulo  166 de la  LOBS,  dispone:  '.EI  Consejo  de  Educaci6n  Superior es el
onganismo  de  derecho  ptiblico  con  personerla  juridica,  patrimonlo  propio e
independencia administTativa,  financiera y operativa, que tiene a su  cargo la
planificaci6n, regulaci6n y cool-dinaci6n del Sistema de Educaci6n Superior, y
la  relacl6n entre sus dlstintos actores con  la  Funci6n  Ejecutiva y la soctedad
ecuatoriaria [...)";

Que.     el  artl'culo  169,  ljterales  d),  n)  y  r)  de  la  Ley  lbi`dem,  determina  que  son
atrlbuciones y deberes del Consejo de Bducaci6n Superior (CES): "d) Verificar
la  conformidad  con   la   Constitucl6n  y  dem5s   normativa   aplicable,  de  los
estatutos   aprobados   por   las   irlstituciones   de   educaci6n   superior  y   sus
reformas  (.,.)  n)  Monitorear  el  cumplimiento  de  los  aspectos  acad6micos y

juridicos   de   las   lnsti[ucioiies   de   Educaci6n   Superior   („.)   r)   I.as   demas
atribuc`ones establccidas en esta ley y las que requlera para el ejerclclo de sus
funcior`es en el marco de la C`onstituci6n y la  Ley";

Ia Disposici6n Transitoria D6cima Tercera de la lay Org6nica Refomatoria a
la LOBS publicada en el Registro Oficial 297, de 02 de agosto de 2018, precisa:
"En  el  plazo de  ciento  ochcnta  (180)  dias  los  6rganos  colegiados  superiores

de las instituciones de educaci6n superior deberan aprobar las refomas a los
estatutos que  entrafan  en  vigencia  de  mar`era  inmediata y los  remitirin  al
Consejo de Educaci6n Superior para su validaci6n y conrormidad con fa Lay";
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a   trav6s   dc   Resolucidn   RPC-SO-40-No.666-2018,   de   08   de   noviembre   dL.
2018, el  Pleno del  CES  expidi6  el  lnstructiv{i  para la  Vcriricaci6n de  Estatutos
de  las  lnstituciones  de  Educaci6n  Superior,  reformado  par  dltima  ocasl6n
medlante Resoluci6n  RPC.SO-45.No.763-2018, de OS de diciembre de 2018;

el  art{culo  2  del  lnstructlvo  Tnenctonado,  dispone:  '.has  lrs  en  el  t6rmlno
mcklmo  de  30  dias,  contados  desde  la  fecha  de  aprobacl6n  par el  maxima
6rgano  de gobiemo.  deberan presentar al  CES  sus estatiitos  o  sus  reformas,
para  la  verificaci6n  de  I.onformidad  con  la  Coristituci6i`  de  la  Repablica  del
Ecuador,  la  LOBS,  el  Rcglamento  General  a  la  I,OES  y  deinas  normativa  quL`
rige el sistema de educacidn super`or";

el articulo 7 del citado  lnstructivo. determina: "EI Pleno del CES con base en el
acuerdo emitido par la Comisi6n y en el  informe t6cnico juridico emitido por
la Procuradun'a del CES expedifa la respectiva resolucl6n en  la que resolvera

queelestatuloosureformaguardanconformidadonoconlaCons[ituci6nde
la  Repdblica  del  Ecuador.  Id  Logs, iil  Reglanlento General  a  la  LOBS y  demas
normativa que rige el siste`i`a de ed`icaci6i` supL.I.ior",

la   Disposici6n    General   Tercera   del   referido   lnsti.uctivo,   precepttla:   .'La
resoluci6n de verificaci6n que emita el CES, in..luird ademis la d!sposicidn de

publicar   en   la   Gaceta   Oficial   del   CES   el   estatuto   a   su   refoma,   segan
correspondau;

mediante  ofii.io  UTEQ-RIJTBQ.2019-0011-0,  la  Unlversidad  T6cnica  Estatal
de  Quevedo  remiti6  al  CF.S  el  Estatuto  aprobado  por  su  Organo  Colegiado
Superior para la respectiva verificaci6m

a  traves  de  oficio  CES.PRO-2019.0154-0,  la  Procuraduria  del  CES  realiz6
observaciones al Estatuto de la Universidad T6cnica Estatal de Qucvedo;

mediante oficio UTEQ-RUTEQ.2019-0018-0 y su alcance oficio UTEQ-RUTEQ-
2019-0048-0.  Ia  Universidad  l`ecnica  Estatal de  Quevedo  dio  contestaci6n a
lo   solicitado   por   la   Procuradur(a   del   CES  y   en   consecuencia   remiti6  el
Estatuto  aprobado  par  su  6rgano  Colegiado  Superior  mediante  Resoluci6n
Qutnta  de  sesi6n  extraordlnaria  ampliada  contlnuada  de  22,  23,  24  y  25  de
enero   de   2019;   y,   con   Resoluci6n   CU.OCAS-UTEQ-N°.04-2019   de   sesi6n
ordinaria de 16 de julio de 2019;

a trav6s de memorando CES-PRO-2019-0276.M, de  19 de agosto de 2019, Ia
Procuraduria  del  CES remiti6  a la Comisi6n  Permanente  de  Universidades y
Escuelas  Polltecnicas de  este  Conseio  de  Estado, el  informs  tecnlco  sobre  la
verificaci6n del Estatuto de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo mismo

que en  su parte pertinente concluye: .`4.I. La Procuradurfa del C£S, rcaliz6 la
verificaci6ii  de  conformidad  normativa  del  Estatuto  de  la  UTEQ,  hallando
algunas observaciones qua fueron debidameiite rectificadas por la lnstituci6n
de  Educac`6n Superioi.. 4.2. una vet subsanadas las observa..iones efectuadas
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por  la   Procuradurla  del   CES,  el   Bstatuto  presentado   por  la   Unlversidad
T6cnica  Estatal  de Quevedo (UTEQ), guarda conformidad con  la Constituci6n
de la  Reptiblica  del  Ecuador, la  LOBS y demas normativa  que rige el sistema
de educaci6n superior. 4.3. De acuerdo con el procedimien[o determlnado en
el   lnstructivo   pare   la   verificaci6n   de   Estatutos   de   las   lnstituciones   de
Educaci6n  Superior,  tras  la  revision  qile  efectde  la  Comisi6n  I.espectiva,  le
corresponde a este Consejo emit{r la resolucl6n  respecto a la veriflcacj6n del
Estatuto  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ}®;  y,  en  col
sentido,   recom(enda:   "5.1.   A  la  Comisj6n   Permanente  de   Universidades  y
Escuelas Poli[ecnicas del CES. que emila un acuerdo cn el que se recomiende
al  Pleno de este Onganismo, expedlr una  Resoluci6n en la cual sehale que una
vez  verificado  el  Estatuto  presentado  por la  uriivcrsjdad  T6cnica  Bstatal  de

Quevedo  (UTEQ)  a  este  Consejo  de  Estado,  este guarda  conformidad  con  la
Constituci6n  de  ]a   Reptibllca  del  Ecuador  y  dem6s  normativa  que  rige  al
Sistema de Educaci6n Superior";

e

la  Comisi6n  Permanente de Universidades y Escuelas  Polit6cnicas del CES, en
su Trigesima  Primera Sesi6n Ordinaria desarrollada el  27  de agosto de 2019,
iina  vez analizado  el  informe elaborado por la  Procuradurfa de este Consejo
de  Estado,  mediante Acuerdo  ACU-CPUEP.SO-3l.No.257.2019,  convino  dar

por conocido  y  acoger  el  contenido  del  `nforme  tecnico  de  verificaci6n  del
Estatuto de la Univers!dad Tecnica Estata[ de Quevedo y recomender al Pleno
de  este  Organismo  que  emita  la  correspondiente  resolucl6n  de  verificacidri
del Estatuto aprobado por la referida lnstituci6n;

mediante  memorando  CES-CPIJE.2019-0413-M. de  29 de agosto de 2019,  la
Presidenta    de    la    Comisi6n    Permanente    de    universidades    y    Escuelas
Polit6cnicas del  CES remjti6, para conocimien[o y consideraci6n del  Pleno de
este   Organismo,   el   informe   t6cnico   de   verificaci6n   del   Estatuto   de   la
Universidad  Tecnica  Estatal  de  Quevedo. asl coma el  proyecto  de resolud6n
correspondiente;

luego   de  conocer  y  analizar  la   recomendacidn   reali.t.ada   par  la  Comisi6n
Permanen`e   de   Universidades  y   Escuelas   Politecnicas   del   CES.  se   estima

perfinente acoger el contenido de la misma; y,

En  ejercicio   de   las  atribuciones  que  le  confrere  la   Ley  Org5nlca  de' 'Edir€aci6n
Superior,

RESUELVE:

Artfoulo  Onico..  Validar el  Es[a[uto de la  Universidad T6cnica  Estatal  de Quevedo,
aprobado  par el  Organo  Colegiado Superior de la  referida  lnstimcidn a Craves de la
Resoluci6n  Quinta  adoptada  en  la  sesi6n  extraordinaria  ampliada  desarrollada  los
dias  22,  23,  24  y  25  de  enero  de  2019  y  la  Resoluci6n  CU.OCAS-UTEQ-No.04-2019
adoptada  en  la  sesi6n  ordinaria desarrollada  el  16  de  julio de  2019,  el  mismo que
guarda   conformidad   con   la   Constitucidn   de   la   Repdbllca   del   Ecuador  y   demas
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normativa  que  rige  el  Sistema de  Educaci6n  Superior,  en virtud  del  Acuerdo  ACU.
CPUEP-SO.3 i-No.257-2019 de la Comisi6n  Permanente de Universidades y  Escuelas
Polit6cnicas   del   Col`sejo   dc.   I;ducacl6n   Superior   (CES)   adoptado   a   partir   de   la
verificaci6n  contenida  en  el  ii`forme  t6cnico  elaborado  par la  Procuraduria  del  CES,
remitido  mediante  memorar`do  CES-PRO.2019.0276-M,  de  19  de  agosto  de  2019.

que formar` parte integrante de la presente Resolucidn.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-  Disponer  a  la  Secretaria  General  del  Consejo  d€  Educaci6n  Superior

(CES) la publicacidn del  Estatuto dc la Universidad T6cnica  Estatal de Qucvedo en la
Caceta Oficial del CES.

SEGUNDA.-   Notiricar   el   contenjdo   de   la   presente   Resoluci6n   a   la   Universidad
T6cnica Estatal de Quevedo.

TERCERA..   Notlficar  el   contenido  de  la  presente   Resoluci6n  a  la  Seci.etaria  de
Educacl6n Superior, Ciencia, Teciiologta e lnnovaci6n.

CuARTA..    Notificar    el    coi``eiiido    de    la    preserlte    Resoluci6ii    al    Con.sejo    de
Aseguramjento de la Calidad de ld  Educaci6n Superior.

QUINTA.-   Notificar  el   contenido  de   la   presence   Resoluci6n   a   la   Asamblea   del
Sistema de Bducaci6n Superior.

DISPOSIC16N  FINAL.

La presente Resoluci6n sera  publicada en la Gaceta Oficial  del  Coiisejo de Educaci6n
Superior (CES).

Dada  en  la  ciudad  de San  Fr@ncisco de  Quito, D.M., a los cuatro  (04) dfas del  mes de
septiembre de  2019,  en  la 'l.rig6sima  Sesi6n Ordinaria  del  Pleno del  CES, del afro en
Curso.

ra. Catalina V6lez Verdugo
RESI0ENTA
ONSE|O DE EDUCAcloN SUPERIOR

--.IiE.
Abg. Andr6s |aramillo Paredes
s ECRE.rARIO GENERAI.
CONSE|O DE EDUCAC16N SUPERIOR
.t
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CONSEJO UNIVERSITARlo -6RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR

CERTIFICACION:

Ab.  Francisco  Pincay  RIzo,  en  mi  calidad  de  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  TECNICA
ESTATAL DE QUEVEDO, CERTIFICO que el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL
DE  QUEVEDO,  fue  aprobado por el  Cousejo  Universitario,  6rgano  Colegiado  Superior,  en primer debate  en
sesi6n  ordinaria realizada el  21  de  diciembre  de  2018,  mediante Ddeima Tercera Resoluci6n;  y,  en  segunda y
definitiva instancia,  en  sesi6n  extraordinaria ampliada continuada de  fechas  22/23/24  y  25  de  enero  del  2019,
mediante Quinta Resoluci6n.

Validado  por el  Cousejo  de  Educaci6n  Superior CES,  mediante  Resoluci6n  RPC-SO-30-Nro.  486-2019,  a los
cuatro dias del mes septiembre de 2019, en la Trigesima Sesi6n Ordinaria del Pleno del CES, del afro en curso.

Lo certifico.

SECRETARI0 GENERAL UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL I)-E QUEVEDO
``\
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Capitulo  IX:  DEL  PROCURADOR GENERAL
Capftulo X:  DEL AUDITOR INTERNO
Capitulo XI:    DEL SECRETARIO GENERAL
Capi'tulo XII:    DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

TfruLO xv:  DE LA cOMlsl6N ELECTORAL

TiniLO xvl: DE LOs DERECHOs y DEBERi:s DE LOs ESTUDIANTEs

ART.  87

ART.  88

ART.  90

ART.   92
ART.  94
ART.   96
ART.  98
ART. 100
ART. 102
ART. 104
ART. 106
ART. loo
JIAT. 110
ART. Ill
ART. 113

ART.  116

ART.  118

TiniLO xvll: DE LOs DERECHOs y DEBEREs DE LOs pROFEsOREs E INVESTIGADOREs   ART. 123

TfuJLO XVIII:   DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EMPLEADOS Y TRABAIADORES

TiniLO xlx: DE LOs DlscAPAcrTADOs

TiniLO xx: DE LA Accl6N AFIRMAnvA

TfTULO XXI: DE LOS AIIANCELES

TfruLO xxll: DE LA GiIATulDAD

TiniLO xxltl: DEL PATRIMONIO y FINANCIAMIENTO

TiniLO xiav: ]ulusDtccl6 N cOACTlvA

TiniLO xxv: DEL REGIMEN ACADEMlco

TfruLO ]Orvl: DEL REFERENDUM

TiniLO ]Orvll: DEL COMITE EDITORIAL

TfruLO ]Oc\rlll:   DE LA DlsclpLINA I IDENTIDAi> uNIVERslTARIA

TiniLO xxlx: DE LA cOMlsloN DE AsuNTOs ETlcos

ART.  126

ART. 127

ART. 129

ART. 131

ART.  132

ART.  133

ART.  135

ART. 136

ART. 142

ART. 143

ART.  147

ART. 155
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