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ESTATUTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECI.¡OLÓGGO GUAYAQUIL

Et ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL TNSTITUTO SUPERIOR TECilOLÓGICO
GUAYAQU!L

Considerando:

Que el articulo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que:
"La educación es un deÉcho de /as personas a lo largo de su vida y un deber
¡neludible e inexcusable del Estado. Constituye un árca prioritaia de la
política pública y de la inversión estatal, garantla de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivi. ( . )"; z

Que el artículo 226 de la Constituciin de la Republica del Ecuador señala que: 'Las
¡nstifuc¡ones del Estado, sus orstarrsrnoq dependencias, las *rvidons y
sevidoBs pítbli@s y /as personas que actúen en vi¡tud de una ,p,tesFd estatal
(...) Tendrán el deber de c@tdinar a@¡ones pan el cumplimiento de grs /ines
y haer efectivo el goce y ejercich de los dercdtos reconocdos en ,a
Constitución";

Que el artículo 227 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador prescribe: 'La
adm¡nistnción pública consb'fuye un seMicio a la colectivklad que se ñge por
los princ¡pios de efiacia, efrciencia, calidad, jearqula, des@ncentrac¡ón,
dese,ntnl¡zación, coodinación, pañicipación, planifrcación, transpa¡encia y
evaluación (. . .)";

Que el artículo 350 de h Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador establece que:
E/ Srsterna de Edu@ción Supeñor tiene amo ñnalidad la formación
académica y profes¡onal an visión cientffica y humanista; la inves,üac¡ón
cientiñca y tecnológia; la innovación, prcmoción, desÍollo y difusión de los
sabe,es y las culfuns; la @nstrucc¡ón de sluciones pan los problemas del
país, en rclación an los objetivos del Égimen de desnollo":

Que el artículo 352 de la Conslitución de la República del Ecuador determina que:
"E/ Sistema de Educación Supeñor estaá integndo por univeñda&s y
escue/as politécnicas; irsffutos s¿/perbres técfli@s, te@ológ¡cos y
peclagóg¡@s; y consevatoios de música y aúes, debidamente acrcditados y
evaluados. Estas insl¡tuciones, sean públicas o pafticularcs, no tendrán fines
de lucto'; /

Que el artículo 353 de la ConlilucÉn de la República del Ecuador manif¡esta que:
E/ Sisfema de Educación Supenbr se reg¡é por 1.- Un oryanismo público de
planiñcación, rcgulación y coordinac¡ón ¡ntema del sistema y de la rclación
entre sus drsfrhfos acfoles con la Func¡ón Ejeartiva (...)"; /

Que los literales b) y c) del artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
publicada en el Registro Oficial SupleÍiento t¡o. 298, de 12 de oclubre de
2010, reformada el 02 de agosto de 2018, de{ermina que: "Son hsó;lu
Sisfema de Edu@c¡ón Suprior "(...) b) Los ¡hsütufos supe¿ores
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tecnológ¡cos, peclagóg¡cos y de artes, tanto públicos amo particulares
debidamente evaluados y acrcd¡tados, conforme la preente Ley; y, c) Los
coneruatoios superiorcs, tanto ptibli@s amo pafticulares, debiianante
evaluados y aceditados, anfome la pre*nte Ley"; ,
el artículo 115 de la Ley Orgánica de Educaci5n Superior, señala que: "Son
insf,lucbnes de eduación supeñor técni@ tec¡Dlógica, /os ,nsffufos supe/rbres
téd1icos, tecnológias, pedagógi@s y de attes";

el artículo 115.5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Se
rc@noce en /os lnstfufos Supenores Técnias, Tecmlógi@s, Pedagógias, de
Aftes e lnstifutos Supenores Univeñtaños fiblias, ¡,:nshnobs direclivas y de
gú¡emo, que seÉn establecidas y eguladas en el eglamento a esta LeY';

el artículo 1 15.6 de la Ley Orgán¡ca de Educac¡ón Superior, estiablece que:
"Todo instifuto supeior públ¡co @ntará @n un óeano alegiaú de cqsulta de
fomación pnfesbnal té@ica y tedtológ¡ca que tendrá Nt újeto pronaver la
pañicipación para la toma de decr§ones, las /P,c,,¡|F-túaciones de /os actores
socla/eg económia-productivos y miembos de la @mun¡dad eduativa &l
¡nstituto, en rclación a la acliv¡dad a su atgo. Los crlerrbs esfa rán pev¡stos en
el Eglamento de aplice¡ón de esta Ley y la notmativa que pañ el efeclo emita
el Consejo de Educación Superio/';

el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educac¡ón Superior, establece que: 'I-as
,nst tucbnes de eduación s.,Éñor son comunidades aa&micas cr,¡t
pescrleña jurídica prcpia, e*ncialmente plunlistas y ab¡eftas a fodas /as
coÍientes y formas del pensambnto unive¡sal expuestas & manen científica.
GozaÉn de autonomia académi@, admin¡stativa, frnancie@ y oryán¡@,
excepto /as sguienfi:s: a) Los insffufos tédticos y teúológ¡@s públ¡co.s gue
señn insbluciones desancentndas adscrrfas al óryano ector de la plítica en
mateña de educacbn superior, ciencia, tecnologia e innovacihl; b) Los
insülufos pedagógticos p(rblicos We *ñn insf,luciones desconcenúradas
adscnfas a la Univerckiad Nacional de Educación; c) Los consevatoños
públicos que sean *de o ad*ritas a la UniveÉ¡dad de las A¡les, o a otñs
¡nstitucbnes de edu@ción supeipr públ¡cas con o{efta a@&mica afrn a este
campo de @noc¡miento (...)"; /

el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, detemina que: 1-a
Secretaña Nacional de Eduación Superbr, C¡enc¡a, Tecflología e lnnovacktn,
es el óryano que tiene por objeto ejet@r la Ectoña de la NlÍüca pública cb
educac¡ón supetbr y coodinar accbrres entrc la Funcián Ejeattiva y las
institucbnes de, Sisfema de Educación Superior. Estaré dirigida por el
Secrctaio Nacional de Educación Supeior, Chncia, Te@obgía e lnnovación
de Educación Superior, des¡gnado pr el Prcskiente de la Reptblia. Esta
Sec,e]taña Nacional contaÉ @n el petsp,nal necesaño pan su funcionamiento"; /

la D¡spos¡ción General Trigésima Segunda del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creat¡vilad e lnnovación de{erm¡na:
'La Sec¡efería de Edu@ción Superbr, Ciencia, Teqología e lnrn
seguirá mantenienb la rectoría, académ¡ca, financ¡en y
/os insüfutos y conscrlatoios superbles p,iblicos que no te
ptotllotor a una unive¡sidad ñblie; así @r¡lo la ofeúa de los
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Que

de todas aquellas cane.a§ téqicas y teúológicas gue se en@nt¡arcn
reg,stradas en la base de datos del Con*jo de Educac¡ón Supenor con estado
vigente'; ,

mediante Resolucón Nro. RPC-SO-45-No.763-2018, de 05 de diciembre de
2018, el Pleno del Consejo de Educación Superior reformó el lnstrudivo para la
verificación de Estatutos de las ¡nst¡tuciones de educacián superior expedida
mediante Resolución Nro. RPC-SO.40-No.666-2018, de 31 de octubre de 2018; ,

Que mediante Resoluc¡ón Nro. RPC-SO-04-No.057-2019, de 15 de febrero de 20í9,
el Pleno del Consejo de Educación Superior expidió el Reglamento de las
inst¡tuciones de educac¡ón superior de formación técnica y tecnológica, con el
objeto de regular el funcionamiento de los institutos superioes tésnicos,
tecnolfuicos, pedagógicos, de artes y univers¡tarios; ,

Que mediante Resoluc¡ón Nro. RPC-SO-10-No.141-2019, de 09 de abril de 2019, el
Pleno del Consejo de Educación Superior exp¡d¡ó el Reghmento de los
conservatorios superiores, con el objeto de regular el funcionamiento de los
conservatorios superiores públicos y particulares;

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019{621-M, de 28 de
mayo de 2019, el Subsecretario de Formaciin Tecnica y Tecnolog¡ca remite la
Coordinac¡ón General de Asesoría Juridica, el informe técnico de pertinencia
Nro. SFTYT-DPATYT-DSCI-00'I -2019, suscrito por la Subsecretaria General de
Educación Superior, en el mismo que consta la necesilad de epedir un
Acuerdo que contenga el modelo de Estafuto de los institutos y conservatorios
públicos de educación superior; 7

Que med¡ante mernorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2019-0230-M¡, de 07 de jun¡o de
2019 la Coordinacón General de Asesoría Juridica emÍtk5 informe jurídico de
pertinencia respeclo de h expedición del Acuerdo que contenga el modelo de
Estáuto de los inlitutos y conservatorios públ¡cos de educación superior; y,

Que med¡ante Aoerdo Nrc. SENESCYT-2019-063, de 13 de junio de 2019, b
Secretaría de Educac¡ón Superior, C¡encia, Tecnologia e lnnovación expil¡ó el
Modelo de Elatuto para los institutos y conseruatorios superior públicos, mismo
que es de obligatoria observancia por parte de dichas instituciones de
educacón anpnor. z'

En ejercicio de hs atribucbnes conferidas por la Ley Orgánica de Educación Superior
y el Reglamento de las lnstituciones de EducaciSn Superior de Formac¡ón Técnica y
Tecnolog¡ca,
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RESUELVE:

EXPEDIR EL ESTATUTO DEL ¡NSTÍTUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL

fruro r

DE LA NATURALEZA, PRlilClPlOS, FINES, OBJETIVOS Y DOfrllClLlO

Art¡cu¡o í.- Ámb¡to.- El lnst¡tuto Superior Tecnológico Guayaquil es una institución de
educación superior pública, de caráci.er no lucrativo, creado mediante Acuerdo No.
4727 del M¡n¡ster¡o de Educación de fecha, 12 de agosto de '1996; adscrita y bajo la
rectoría académica, financiera, administrativa y orgánica del órgano rector de la
polít¡ca pública de educación superior. .
El lnstiluto Superior Tecnologico Guayaquil se rige por la Conlitución de la República
del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, el
Reglamento de las lnstituc¡ones de Educación Superior de Formación Tecnica y
Tecnológica y demás normativa que emita el Consejo de Educación Superior y el
órgano reclor de la política pública de educación superior. /

Articulo 2.- Domicilio. - El lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil t¡ene dom¡cilio en
la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Gómez Rendón 1403 y Av. Machala.
Puede establecer c¿¡mpus, sedes o elens¡ones bajo el cumpl¡miento de los
requisitos y formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y
demás normativa vigente, previa aprobac¡ón del Consejo de Educación Superior.T

A¡ticulo 3.- tis¡ón. - El lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil, es una institución
de educación superior orientada a la formación de profesionales de tercer nivel
técnico-tecnológico, enfocado en el desanollo de las habilidades y destreza del "saber
hacet", mediante la gestión articulada de las funciones de docencia, vinculac¡ón e
investigación con sólidas bases c¡entíficas y valores para contribuir a la solución
pert¡nente de necesidades sociales, culturales y económicas del país. /
Artículo 4.- Visión. - El lnliluto Superior Tecnológico Guayaquil, es una ¡nstitución de
educación superior, de carácter innovador, de formación de profesionales de tercer
nivel técnico-tecnológico superior de cor¡formidad a lo establecido en la Ley Orgánica
de Educación Superior, humanistica y cuhura, que forma profesionales con excelencia
académ¡ca y posibilita su inserción al sector sociGproduc{ivo del país.

Articulo 5.- Principios.- Los principios por los cuales se rige la institución, señalados
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educac¡ón Superior, son los
s¡guientes:

a) Cogobiemo; ,,
b) lgualdad de oportunidades; z

cl Calidad: .
d) Pettinencia;
e) lntegral¡dad;

0 Autodeteminación para la producc¡ón del pensamiento y conoc¡m¡ento;
g) Univesalidad; ,'
h) Equidad;,
i) Progrcsividad; ,
Jl lnterculturalftJad: .

kl Solida¡idad;.
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l) Movilidad; z
m) No discriminación

Elos principios se aplicarán bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsab¡lidad y participación. Los mecanismos para efectivizarlos se
desanollan en los artículos que conforman el presente Estatuto.

Articulo, 6.- Objetivos Estratég¡co6.- Los objet¡vos estratég¡cos que dirigen la acción
del lnstituto Superior Tecnol@ico Guayaquil, son los s¡guientes:

a) Garantizar el derecho a la educación superior de profesionales de tercer nivel
técn¡co-tecnológico superior de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica
de Educac¡ón Superior, med¡ante la docencia, ¡nvest¡gac¡ón y la v¡nculac¡ón con
la soc¡edad, y asegur¿¡r crecientes niveles de calidad, excelenc¡a académ¡ca y
pertinencia; /

b) Promover la creación, desanollo, transmis¡ón y difusión de la ciencia, de la
tecnología, el arte y la cultura;

c) Formar profesionales y académicos con una visión humanista, solidaria, y
comprometida con los objetivos nacionales, el Buen Vivir y la máriz productiva

del País, en un marco de pluralidad y respeto, asi como enmarcados en la
creación y promoción cultural y artística; .

d) Promover mecan¡smos de cooperación con otras instituciones de educación
superior, así como con un¡dades académicas de otros países, para el estudio,
anál¡sis y planteamiento de soluciones de problemas teÍitoriales y nacionales;

e) Promover y fortalecer el desanollo de las lenguas, culturas y saberes ancelrales
de los pueblos y nacional¡dades del Ecuador en el marco de la intercuituralidad;

0 D¡rig¡r su actividad académica hacia una fomac¡ón holística enfocada al
desanollo cultural y arlílico del País, con un alto contenido pÉclico que
posibilitará a los estudiantes, durante su formación, aoerc¿rrse desde las aulas a
las labores específicas en el ámbito de su aprendizaje; .

g) Contribuir al desanollo de actividades de vinculación con la soc¡edad, para

v¡ab¡lizar la art¡culación con el seclor productivo y de servlc¡os en cada nivel
tenitorial y generar una formación pÉdica profesionalizante que provea a la
sociedad de talento humano especializada en d¡stintas áreas del conocimiento
de tercer nivel técnico.tecnológico superior de conformidad a lo establecido en la
Ley Orgánica de Educación Superior; -h) Contribu¡r a la investigación, desarollo tecnol@ico e innovación del país en el
marco del cambio de la matriz produciiva; y,

i) Promover el perfecc¡onamiento de las competenc¡as laborales a través de una
oferta académ¡ca pert¡nente de educación continua y proceso de certificaciones. ¿

iruLo I
DEL PATRIiION¡O Y FINANCIAilIIENTO

CAPITULO I

DEL PATRITONIO
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Artlculo 7.- Patrimonio.- El patrimon¡o del lnstituto Superior Tecnológ¡co Guayaquil,
estará conformado por:

a) Los recursos asignados por la Función Ejecutiva; I
b) Los bienes muebles e inmuebles de su prop¡edad, y los bienes que se adquieran en el

futuro a cualquier título, así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al

momento de presentar su proyeclo de creac¡ón; ,
cl Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor; '
d) Otros bienes y fondos económicos que conespondan o que se adquieran de acuerdo con la

Ley Orgánica de Educación Superior. ¿

a) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles en caso de pérdida de gratuidad; ,
b) Los benefic¡os obtenidos por su participación en ac{ividades productivas de bienes y

servic¡os, s¡empre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en
benefic¡o de los estud¡antes y la institución: ,

c) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracuriculares, consuhorías, asesoría
técnica, preslac¡ón de serv¡c¡os y s¡milares, en el marco de lo establecido en la Ley
Orgánica de Educación Superior; /

d) Los ingresos proven¡entes de la propiedad intelectual como fnrto de sus investigaciones y
otras aciividades académ¡cas;

e) Los saldos presupueslarios compromeüdos para ¡nvers¡ón en desanollo de ciencia y

tecnología y proyec{os académ¡cos y de invest¡gación que se encuentren en ejecuc¡ón no
devengados a la finalización del ejercicio económ¡co, obl¡gatoriamente se ¡ncorporarán al
presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; y z

f) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación intemacional. ,

Se prohíbe la aceptación de recursos f¡nanc¡eros, b¡enes muebles o inmuebles, que
involucren todo t¡po de proselitismo por parte de movimientos o parlidos politicos, o de
carácter religioso nacional o extranjero.

CAP¡TULO It
OEL FINANCIAU]ENTO

Articulo 8,- Financiamiento.- El lnlituto Superior Tecnológico Guayaquil percibirá las
asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado, a través del órgano
rec{or de la política públ¡ca de educación superior. ,,

Articulo 9.- Recursos de aubgesüón,- El lnst¡tuto Superior Tecnológico Guayaquil
podrá crear fuentes complementarias de ingresos por autogestión para me.iorar su
capac¡dad académica, invertir en la investigación e inversión en ¡nfraeslructura y
mantenimiento, en los términos establec¡dos en el Cód¡go Orgánico de la Economía
Social de los Conocim¡entos, Crealividad e lnnovac¡ón y en la Ley Orgánica de
Educación Superior. Para ello gozará de los beneficios y exoneraciones en materia
tributaria y arancelaria, previstos en la Ley Orgánica de Educación Superior pa
las instituciones de educación superior públicas, siempre y cuando esos ¡ng
dest¡nados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes
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Articulo ll.- Control de üondos no proveniontes del Estado.- Para el uso de los
fondos que no provengan del Estado, el lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil
¡mplementará, los mecanismos de control y auditoría que para dicho f¡n elablezca la
Contraloría General del Estado, conforme las d¡rectrices que emita el órgano rector de
la politica pública de educación superior.

Artlculo 12.- Dest¡no del pats¡mon¡o.- En caso de extinción del lnlituto Superior
Tecnológico Guayaquil, el patrimonio de la instilución será deslinado a fortalecer la
formación técn¡ca y tecnológica de los inslitutos superiores públicos que delermine el
órgano rector de la política pública de educac¡ón superior. .
Articulo t3.- Jurisdicción coactiva.- El órgano rec{or de la polit¡ca públ¡ca de
educeión superior ejercerá la jurisdicción coacliva para el cobro de los títulos de
cédito que se emitan por cualquier concepto de obl¡gaciones a nombre del lnstituto
Superior Tecnológico Guayaquil. z

rituto nl
ESTRUCTURA ]NSTITUCIOI{AL Y ACADÉilEA

1. Máximo Órgano Superior
L1. Órgano Colegiado Superior /

2. Nivel de gob¡emo
2.1. Rectorado ,
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La administración de los recursos de autogestión le conesponderá al órgano reclor de
la polÍtica pública de educación superior, hasta que el lnstituto alcance su autonomía.

El órgano reclor de la polít¡ca pública de educación superior deflnirá los mecan¡smos
de re¡nvers¡ón de dichos fondos en el lnstituto Superior Tecnológico Guayaqu¡|.

Articulo 10.- Cuentas colectoras,- Se acredilarán y administrarán en una cuenta
colec{ora o cuenta coÍiente creada por el Banco Central del Ecuador, confome lo
establece la Ley Orgán¡ca de Educación Superior y según los lineamientos que exp¡da
el órgano rec{or de la política pública de educación superior, los fondos que le
conespondan al lnstituto Superior Tecnologico Guayaquil, por concepto de:

a) lngresos por mdriculas, derechos y arañceles, con las excepciones establec¡das en

la Constitución y en la Ley; ,

b) Los recursos proven¡entes de herenc¡as, legados y donac¡ones a su favor; .
c) Los fondos aulogenerados por cursios, seminarios extracuÍiculares, programas de

posgrado, consultorías, prestac¡ón de servicios y s¡milares, en el marco de lo
esablecido en la Ley; ,

dl Los ingresos proven¡entes de la propiedad intelec{ual como fruto de sus
invest¡gac¡ones; _,

e) Los ingresos proven¡entes de otras ac{ividades académ¡cas; y,,
0 Los recursos obtenidos por contribuc¡ones de la cooperac¡ón ¡ntemacional. ,

Artlculo 14.- Estruct¡ra ¡nstituc¡onal,- El lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil,
para su organización administrativa y gestión académica, se encuentra e§ructurado de
la sigu¡ente manera:
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2.2. Vicerrectorado

3. Nivel Académ¡co
3.1, Coordinaciones de Canera /
3.2. Coordinación de Vinculación con la Sociedad ,-
3.3. Coordinación de lnvest¡gac¡ón, Desanollo Tecnológico e lnnovación -
3.4. Centro de ldiomas ¿
3.5. Centro de Formación lntegral y de Servicios Especializados z'

4. Nivel de AsesorÍa y Apoyo
4.1. Secretaría General ,,'.

4.2. Procuraduría General .
4.3. Coordinación de Bienestar lnstitucional '

4.4. D¡rección Admin¡strat¡va Financiera
4.5. Coordinación Estratég¡ca .
4.6. Un¡dad de Aseguramiento de la Calidad
¡1.7. Un¡dad de Servic¡os de Bibl¡oteca
4.8. Unidad de Comunicac¡ón ,.
4.9. Unidad de Relaciones lntemacionales e lnstitucionales /

CAP¡TULO 1

ónca¡¡os DE GoBrERilo y AUToRIDADES

Artículo 15.- Organ¡smos de gob¡emo y autoridades.- Son órganos de gobiemo y
autoridades, los siguientes:

Artículo 17.- Conformación del Órgano Colegiado Superior.- El Órgano Colegiado
Superior (OCS) elará integrado porlos sigu¡entes m¡embros con voz y voto:

a) El Redor/a quien lo presidiÉ y tendrá voto dirimente; z
b) El V¡cenec{or; ¿
cl Dos (2) representantes de los docentes; '
d) Un (1) representante de los eludiantes. -

Aduará como Secretario del Órgano Colegiado Superior, el tilular de la Secretaría
General del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil, quien será el responsable
custodia y administración de la documentación, actas, archivos y co
dicho Órgano Colegiado mismo que tendrá derecho a voz pero no a voto. ,
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a) El Órgano Colegiado Superior;
bl Rec{or;
c) V¡cenector.

Art¡culo 16.- Óqano Colegiado Superior.- El Órgano Colegiado Superior, es el
máximo órgano de gobiemo del lnstituto Superior Tecnológ¡co Guayaquil, encargado
de aprobar políticas, planes, estrateg¡as y objetivos que consoliden y fortalezcan la
¡nstitucional¡dad, de conformidad a los l¡neam¡entos del órgano rec{or de la política
pública de educación superior. Sus resoluciones son ejecutables para toda la
institución.
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Artícuto 18.- Representantes de los docentes al Órgano Colegiado Superior.- Los
dos (2) representantes de los docentes ante el Órgano Coleg¡ado Superior serán
elegidos por votac¡ón universal, directa, secreta y obligatoria de entre los docentes
titulares y los docentes ocas¡onales a tiempo completo.

Para acceder a la representac¡ón, los docentes deberán eslar en goce de los derechos
de participación, ser profesores ütulares u ocasionales a tiempo completo, y cumplir
con los demás requisitos que se establezcan en el Reglamento de Elecciones que
para el efecto exp¡da el Órgano Colegiado Superior del lnstituto Superior Tecnológico
Guayaquil. ,

Cada representante de los docenles debeÉ tener un miembro suplente. Los
representantes de los docentes duraÉn un (1) año en sus funciones y su elección, se
rcalizará a través de listas que deberán ser integradas respetando la altemanc¡a, la
paridad de género, igualdad de oportunidades y la equ¡dad conforme lo establece la
Constilución de la República, pudiendo ser reelegidos ¡nmediáamente por una sola
ocasión.,

En caso de ausencia temporal de los representantes titulares, le subrogarán los
representantes suplentes y en caso de ausencia definitiva les reemplazarán hasta
culm¡nar el período para el cual fueron electos.

El proceso de selección estará regulado en el Reglamento de Elecciones del lnstituto
Superior Tecnológico Guayaquil.

Articulo 19.- Representante de los esürd¡antes al Órgano Colegiado Superior.- La
represenlación de los e§ud¡antes al Órgano Colegiado Superior será asumida por el
pres¡dente del Consejo Estud¡antil Tecnológico, fungiendo como representante
suplente el vicepresidente de d¡cho Consejo. ,
Para ser miembros del Consejo Estudiantil Tecnológico, se deberá justificar ser
estudiantes regulares de la institución de conform¡dad con lo establec¡do en la Ley
Orgánica de Educación Superior, y su Reglamento General, acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno, que tomarán en cuenta toda su trayecloria
académica; presentar un plan de trabajo y cumplir con los demás requisitos que se
establezcan en el Reglamento de Elecc¡ones que para el efecto expida el Órgano
Coleg¡ado Superior, los cand¡datos a presidente y vicepresidente del Consejo
Eludianül Tecnológico deberán haber aprobado al menos el cincuenta por c¡ento
(50o/d del plan de estud¡os.

Las funciones del Consejo Estud¡antil Tecnológico, asi como su conformación serán
las determinadas en el Reglamento que para el efesto expida el Órgano Colegiado
Superior.

El Consejo Estudiant¡l Tecnológico será elegido por votación universal, direc{a, secreta
y obl¡gatoria de los estudiantes matriculados, sus miembros durarán un (1) año en s
funciones y su elección, se realizará a través de listas que deberán ser integ
estud¡antes regulares, respetando la altemancia, la paridad de género, ig

IDUC,'C]ON sU'I¡JOR OE€,{,
rtc¡toloalá t t^¡tiot4K¡ÓN

tr
GOIAi'0
ED)Gtu-

oportun¡dades y la equidad mnforme lo establece la Conslitución de la
pud¡endo ser reelegidos inmediatamente por una sola ocasión.,-
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En caso de ausencia temporal de los miembros titulares, les subrogarán los miembros
suplentes y en caso de ausencia definiliva los reemplazarán hasla culm¡nar el período
para el cual fueron electos. z'

Conesponderá al pres¡dente del Órgano Coleg¡ado Superior del lnlituto Superior
Tecnológico Guayaquil convoc¿lr por escrito, a las ses¡ones ordinarias y
extraordinarias, adjuntando el conespondienle orden del día y los documentos
necesarios para que los m¡embos puedan fundamentar su voto. El quórum necesario
para instaurar las sesiones y para tomar las dec¡siones será el determ¡nado en su
Reglamento de Func¡onam¡ento. ,

Articulo 2'1.- Atribuc¡ones y rcsponsabilidades del Órgano Colegiado Superior.-
Serán atribuc¡ones y responsabilidades del Órgano Colegiado Superior del lnst¡tuto
Superior Tecnológico Guayaquil las siguientes:

la politica pública. .j) Aprobar los valores a cobrarse cada año por conceptos de matrículas,
derechos para los estudiantes que hubieren perd¡do el derecho a Ia g
acuerdo al costo óptimo de canera y los l¡neamientos y fórmulas de
establezca el órgano reclor de la polít¡ca públ¡ca de educac¡ón superior;
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Articulo 20.- Sesiones det Órgano Colegiado Superior.- El Órgano Coleg¡ado
Superior sesionará de manera obl¡gatoria al menos una vez al mes, y podrá real¡zar
sesiones extraord¡narias cuando lo requiera a pedido del Presidente o por solicitud de
al menos el sesenta por ciento (600/0) de sus miembros. ,'

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, las Resoluciones del Consejo de
Educación Superior, las Resoluciones del Órgano Colegiado Superior, las
directrices o normativa expedida por el órgano reclor de la política pública de
educación superior, el presente Estatuto, los reglamentos intemos de la lnstilución,
y demás disposic¡ones legales; z

b) Posesionar a sus m.iembros, conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias
como miembros del Organo Colegiado Superior;

cl Aprobar el Elatuto lnstitucional y sus reformas para presenlarlo al Consejo de
Educación Superior, prev¡a autorización del órgano rec{or de la politica pública de
educación superior; .

d) Conocer y aprobar anualmente el ¡nforme de rendición de cuentas ¡nst¡tucional y
remitirlo al Consejo de Educación Superior y al órgano rec{or de la política públ¡ca
de educac¡ón superior; '

e) Conocer y aprobar el informe anual de labores, presentado por el reclor; ¿
f) Fijar las políticas, estrateg¡as y directrices institucionales-académicas y

adm¡nistrativas, de conformidad a los l¡neamientos del órgano rec{or de la polít¡ca
públ¡ca de educación superior y garantizar su cumplim¡ento; ,-

g) Aprobar el plan estratég¡co de desanollo institucional, que permita alcanzar el
mejoramiento cont¡nuo de la calidad y la excelencia académica del lnstituto Superior
Tecnológico Guayaquil, de sus programas académicos y de sus serv¡cios
institucionales; -

hl Aprobar el Plan Operat¡vo Anual; /'
i) Aprobar los proyeclos y programas de caneras que serán presentados al Consejo

de Educac¡ón Superior para su aprobación; previa autorización del órgano reclor de
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k) Aprobar los informes de evaluación interna y disponer el respec{ivo plan de mejoras
de ser el @§i a

l) Conocer los informes de evaluación extema y disponer el respeclivo plan de
mejoras, en coordinación con el órgano reclor de la política pública de educación
superior; --

m)Designar a los coordinadores académicos y al coordinador de vinculación con la
soc¡edad de los candidatos propuestos por el Vicerrec{or; -

n) Aprobar y reformar reglamenlos intemos para el func¡onam¡enlo del lnstituto
SuperiorTecnologicoGuayaquil; --

o) Aprobar los informes técnicos de viab¡l¡dad para la suscripción de conven¡os de
prác{¡cas preprofes¡onales, pasantías, formación dual y los que establezca el
órgano rector de la política pública de educac¡ón superior; -

p| Conocer los convenios que por su naturaleza deban ser presentados al Consejo de
Educación Superior o al órgano reclor de la política públ¡ca de educación superior
para su aprobación; -

q) Autorizar el nombram¡ento y/o remoción del personal académ¡co titular o de
nombram¡ento permanente de la instituc¡ón de acuerdo a las normas reglamentarias
correspond¡entes; .-

r) Nombrar y remover a los miembros de los cuerpos coleg¡ados del lnst¡tuto Superior
Tecnológico Guayaquil:

sl As¡gnar funciones y respons¿¡bilidades al personal académico del instituto;
t) Conceder l¡c¿ncia extraordinaria que exceda de diez (10) días, al rector y

vicenector; y, a los miembros del personal académico, cuando excedieren de
treinta (30) días: -,

u) lmponer las sanc¡ones prev¡stas en el presente Estatuto y en la normativa intema, al
personal académico, estudiantes y trabajadores de la lnstitución, de conformidad a
la Ley Orgánica de Educaión Superior y al Reglamento D¡sciplinario del lnstiluto;

v) Remitir a las inslancias conespondientes los casos que constituyan ¡nfracc¡ones a
la normaliva vigente del S¡stema de Educación Superior; z-

w) Conocer y resolver los asuntos que le sean remit¡dos por otras áreas de gob¡emo
de la instilución en temas administrativos, académicos y disciplinarios y ejercer
todas aquellas alribuciones que no se encuentren asignadas a otros organ¡smos y
autoridades del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil; y, -

x) Ejercer las demás atdbuciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en las
leyes y los reglamentos. -

El Órgano Colegiado Superior deberá transparentar la gestión académica,
adm¡nistrativa y financiera institucional, para lo cual al finalizar cada período
académico deberá remit¡r al órgano rector de la polít¡ca públ¡ca de educación superior
un informe consolidado de su gestión conforme los paÉmetros que d¡sponga d¡cha
Secretaría de Elado para su conocimiento y aprobación.. -
Art¡culo 22.- lmpugnación.- Las resoluciones dd Órgano Colegiado Superior y del
Reclor del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil podrán ser impugnadas según los
recursos y plazos previslos en el Código Orgánico Adminiskativo, ante la máxima
autoridad del órgano rector de la política públ¡ca de educac¡ón superior. La resolución
de los recursos interpuestos será de cumplimiento inmediato y obl¡gatorio por parte del
Órgano Colegiado Superior o del Rector del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil
según corresponda. ,,

c

Las resoluciones adoptadas por el Órgano Coleg¡ado Superior del I

Tecnológico Guayaquil en el marco de procesos sanc¡onáorios en
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estudiantes, profesores e ¡nvesügadores, serv¡doEs y trabajadores, únicamente
podÉn ser apeladas ante el Consejo de Educac¡ón Superior, de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación Supenor. ,.

Para ser Rec{or se debe cumplir los requisitos e§ablec¡dos en la Ley Orgánica de
Educación Superior, su Reglamento General y demás normativa pert¡nente. El Rec{or
será des¡gnado med¡ante concurso público de méritos y oposición a cargo del órgano
rector de la política pública de educación superior. Permanecerá en el cargo durante el
periodo eslablecido en la normativa vigente de educación superior. ,

Le conesponderá ejecutar las polít¡cas, planes, programas, proyectos y
aprobados por el Órgano Colegiado Superior, mediante la conecta
optimÉación de todos los procesos académicos, de investigación,
bienestar institucional, adm¡n¡lrativos, de asesoría y de apoyo, para
adecuado funcionamiento.

lineamientos
ejecución y
vinculación,

asegurar su

Artículo 24.- Atribuciones y responsabilidades del Recto¡.- El Rector en su calidad
de primera autoridad tendrá las siguientes áribuciones y responsab¡l¡dades:

af Cumplir y hacer cumplir la Constilución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, la normativa y direclrices
del órgano rector de la política pública, las Resoluciones del Organo Colegiado
Superior, el presente Estatuto, los Reglamenlos lntemos de la lnstitución, y demás
d¡sposic¡ones legales;

b) Representar legal, jud¡c¡al y extrajud¡cialmente a la lnstituc¡ón; .
cf Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los ac{os necesarios para el buen

gobiemo de la ¡nstituc¡ón;
d) Conocer y elevar al Órgano Colegiado Superior los proyectos de carácter

académico del nivel técnico y tecnológico que le presentaré el Vicenec{or; .
e) Convocar y presidir el Órgano Colegiado Superior y demás órganos que le

conesponda de conformidad con el presente esláuto o la nomaliva ¡ntema
institucional; -

0 Presentar de manera oportuna al Órgano Colegiado Superior el informe anual de
gesl¡ón;-

g) Presentar anualmente el proyecto de ¡nfome de rend¡ción de cuenlas al Órgano
Colegiado Superior, para su aprobación y ulterior presentación ante el Consejo de
Educación Superior y al órgano rector de la política pública de educación superior;

h) Suscribir o refrendar los títulos de nivel lécnico o tecnológico y sus equivalenles
expedidos por el ¡nstituto superior, conjuntamente con el Secrelario General; -

i) Planificar, dirigir y supervisar, las funciones y actividades admin¡lrat¡vas y de apoyo
de la institución para alcanzar su adecuado funcionamiento técnico; .

j) Dirigir y supervisar la gelión académ¡ca de la instiluc¡ón para alcanzar su
adecuado funcionamiento;,-

k) Establecer las polít¡cas, directr¡ces estratégicas, lineamientos y metodologías a
seguir en el diseño, ejecuc¡ón y monitoreo del Plan Estrateg¡co de D
lnstitucionalT'

l) Celebrar mnvenios de homologación con instituciones de educació
nacionales o extranjeras, a fin de que estas instituciones reco

L

é

c ¡ AT

(
o

NO G/

a

I=

[ouc¡córi suPt¡]cR oBio¡.
TtC!'E(Od¡ t lNlróiá<lÓl{

a
GOBEFi/O
E0106

¿r,.,i:ii'-t

I',-" C

Articulo 23.- Rector.- El Rec{or es la primera autoridad del lnstituto Superior
Tecnológico Guayaquil, y ejercerá la represenlación legal de la instituc¡ón. /
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autoridad del órgano rector de la política pública; y, ,.

cc) Las demás atribuciones que le confiera el Órgano Colegiado Superior y/o el ó

asignaturas aprobadas en el lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil, previo
informe favorable del órgano reclor de la política pública de educación superior; r

mlCelebrar convenios con instituciones de educac¡ón superior extranjeras con el
objeto de ofertar conjuntamente caneras de tercer nivel técnico y tecnológico
superior o sus equ¡valentes, previo ¡nforme favorable del órgano rector de la política
pública de educación superior; ¿

n) Celebrar convenios de cooperación interinstitucional, prácticas pre profesionales,
formación dual y para la ejecución de proyeclos de v¡nculación con instituciones o
empresas con quienes el inliluto ejecule acc¡ones articuladas para favorecer la
formación técn¡ca y tecnológ¡ca;

o) Dirigir la elaboración del Plan Operat¡vo Anual del lnstituto para su aprobación por
el Órgano Colegiado Superior, y su posterior rem¡s¡ón al órgano reclor de la política
pública de educación superior; '

p) Dirigir y supervisar la ejecución de las políticas académicas, de invest¡gación, de
v¡nculación con la soc¡edad, así como las de apoyo, asesoría y las administrativas
para alcanzar el adecuado func¡onam¡ento del lnlituto Superior Tecnológico
Guayaquil; .

q) Dirigir la ejecución del plan de comunicación institucional;
r) Remil¡r al órgano rec{or de la política públ¡ca de educación superior, los informes

técnicos de viabilidad que requieran de su aprobación para la suscripción de
convenios y contráos; ,

sl Suscribir contratos y convenios con insliluciones educativas y del sector social o
productivo, que cuenten con informe técnico de v¡abilidad deb¡damente aprobado
por las instancias conespond¡entes conforme los lineam¡enlos expedidos por el
órgano rector de la polít¡ca pública de educación superior;

t) Dirigir la elaboración de la normativa e ¡nstrumentos legales intemos que se
requieran;

u) Asegurar el cumpl¡m¡ento de las normas académicas y disciplinarias en la
comunidad educativa de conformidad con la normat¡va v¡gente; -

vl Remitir mensualmente al órgano rec{or de la polít¡ca pública de educación superior,
en caso de contar con cuenta de fondos para la autogelión, el informe de ingresos
y gastos de la insütución; -

w) Designar a los Coordinadores de Canera, al Coordinador de lnvestigación,
Desanollo Tecnológico e lnnovación, así como al Coord¡nador del Centro de
ldiomas; al Coordinador del Centro de Fomación lntegral y Servicios
Espec¡al¡zados y al personal de l¡bre nombramienlo y remoción del nivel de apoyo y
asesoría que constan en el presente Estáuto, que cumplan con el perfil que
determine el órgano reclor de la política pública de educación superior según los
lineam¡entos que determ¡ne d¡cha Secretaría de Estado; -

x) Aprobar los modelos de gest¡ón de formación, investigación y vinculación con la
sociedad; z

y) lntegrar, crear o disolver com¡s¡ones gestoras específcas y temporales del lnstituto
Superior Tecnológico Guayaquil de acuerdo a las necesidades ¡nstitucionales,
definiendo sus responsabil¡dades y duración; ,

z) Aprobar los proyectos institucionales de acción afirmativa que sean presentados por
las áreas pertinentes; ,

aa) Aprobar el dilributivo docente lnstituc¡onal; ,
bb) Cumplir c.on las delegaciones y responsabilidades as¡gnadas por la máxima

rector de la polít¡ca pública de educación superior. -
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Articulo 25.- vicerector.- El v¡cenector es el en@rgado de planificar la geslión
académica de las caneras ofertadas en el inst¡tuto; así como, apoyar en el
cumplimiento de los objetivos definidos en el plan Estratégico de besanollo
lnstituc¡onal en el ámbito de su competencia.
Para ser Vicenector se debe cumplir los requisitos establec¡dos en la Ley orgánica de
Educación Superior, su Reglamento General y demás normat¡va pertinente. Será
designado mediante un @ncr¡rso de méritos y oposición a cargo de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón que se desanollará bajo los
criterios de equidad y paridad de género, altemancia e igualdad de oportunidades.
Permanecerá en el cargo durante el periodo establecido en la normativa vigente de
educación superior.

Artículo 26.- At¡ibuciones y responsabilidades del V¡cerrector.- El Vicenector
tendrá las s¡guientes atribuciones y responsabilidades:

a) Coordinar y hacer seguimiento de la gestión académ¡ca de la inlitución; r
b) Plan¡f¡car, organ¡zar, coordinar, y hacer seguimiento a las aclividades de formación,

vinculación con la sociedad e invesügación de acuerdo con los lineamientos y
políticas determinadas por el Organo Colegiado Superior;

cf Validar y presentar al rec{or ¡nformes sobre proyedos de carreras de nivel técnico o
tecnológ¡co superior y equivalentes; -

d) Elaborar y presentar con las coordinaciones conespondientes, el modelo de gest¡ón
de formación, inve§igación y vinculación con la sociedad , para la revisión por parte
del Rector y polerior aprobadón del Organo Colegiado Superior;.-

e) Planificar progEmas de fomación, vinculación con la soc¡edad, educación conlinua
e ¡nvestigación a ser desanollados por las conespond¡entes coord¡nac¡ones, para la
aprobación dd Órgano Colegiado Superior;

0 Elaborar y presentar al Órgano Colegiado Superior el calendario en cada periodo
académico, para su aprobación previa revisión del Rector; -

g) Proponer al Órgano Colegiado Superior los candidatos a coordinadores académicos
y de vinculación con la soc¡edad; .

h) Resolver en mediación, conflictos académ¡cos que no hayan podido ser resuettos
en cada carrera y dar soluc¡ones a los inconven¡entes que se generen dentro y
fuera de clase; -

¡) Presentar propueslas de mejora académica sobre las carrerE¡s para aprobación del
Órgano Colegiado Superior; /

if Dirigir los procesos de seguim¡ento y monitoreo a los estudiantes, egresados y
titulados de la ¡nst¡tuc¡ón a través de la Coordinación de Bieneslar lnstitucional; .

k) Elaborar y presentar al Órgano Coleg¡ado Superior el plan de perfeccionamiento
académico de los docentes, para aprobación, previa revisión del Reclor; z

l) lntegrar y presidir los organ¡smos, comités y com¡s¡ones, que le sean asignados
c¡nlorme el presenle Estatuto y los Reglamentos lntemos ln§itucionales; y".

m)Demás áribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competenc¡as por
el Rector.,.

Art¡cu¡o 27.- Evaluación dé las autoridades.- Las autoridades del lnstituto Superior
Tecnológico Guayaquil parliciparán de forma periódica en el proceso de evaluación a
su trabajo y desempeño, por parte del órgano rec{or de la polít¡ca p
superior.
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Articulo 28.- Subrogación y encargo.- El órgano rector de la política pública de
educación superior designará a la persona que subrogará ylo reemplazará al Rector o
Vicenector ya sea por ausencia temporal o definitiva. '

Articulo 29.- Causales de cesación de funcionG de máximas autoridades.- El
Rector o Vicenec{or del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil cesarán en sus
funciones por las siguientes causales:

al Final¡zac¡ón del periodo para el cual fue des¡gnado; ¿'

b) Renuncia voluntaria del cargoi .
c) Remoción del cargo, en los G¡sos contemplados en el arlículo 64.1 de la Ley

Orgánica de Educación Superior, de conform¡dad con el articulo 14 de su
Reglamento General; z

d) Destitución del cargo, según los mecanismos previstos en la Ley Orgánica del
Servicio Públ¡co y en la Ley Orgán¡ca de la Contraloría General del Estado; o, ,.

e) Muerte. ¿

CAPiTULO 11

DEL ¡¡IVEL ACADÉTilGO

Artículo 30.- Autoridades académ¡cas.- Para ser autoridad académ¡ca del ln§ituto
Superior Tecnológico Guayaquil, se debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y demás normativa
pert¡nente.

Serán considerados como autoridades académicas dentro del lnstituto Superior
Tecnológico Guayaquil los Coord¡nadores de Canera, el Coord¡nador Académ¡co y el
Coordinador de sede y/o exlens¡ón de ser el caso.

Articulo 31.- Func¡ones sustanüvas.- Son funciones sustantivas de la formac¡ón
técnica y tecnológica la docencia, la vinculación y la investigación. Las Coordinaciones
de Carrera, el Centro de ldiomas, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad y la
Coordinación de lnveligación, Desanollo Tecnológico e lnnovac¡ón trabajaÉn de
manera art¡culada para el cumplimiento de sus ac{¡vidades.

Artículo 32.- Coord¡nac¡onos de Garreña.- El lnstiluto Superior Tecnológico
Guayaquil lendrá una coord¡nación por cada canera de acuerdo con la oferta
académica técnica-tecnológica.

Las Coordinaciones de canera ejecutaÉn al menos cinco (5) proc€sos académicos
intemos relacionadas al ámbito académico y pedagog¡co
titulación, investigación y de vinculación con la soc¡edad,
su respec{iva canera lo cual con§ará en los distributivos.
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En el marco de las políticas institucionales los coordinadores de canera serán los
responsables de la gest¡ón académ¡ca conforme las ex¡gencias que puedan requedr
las caneras del lnsliluto, a fin de garant¡zar su éxito desde el inicio hasta la
culminación de cada promoción.
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Articulo 33.- Atribuciones y rcsponsabilidades de las coordinacionas de cameria.-
Las coordinaciones de carreras tendrán las s¡guientes arribuciones y
responsabilidades:
a) Proponer proyec{os de diseño y rediseño de caneras de tercer nivel técnico o

tecnológ¡co al Vicenectorado; /,
b) Diseñ.o, gestión e implementación de cursos o programas de inducción y de

actualización para estud¡antes del lnstituto en coordinación con el Vicenectoradb;
c) Elaborar y presentar al Vicerrectorado el calendario de activ¡dades de la o las

caneras. /
d) Planificar, organizar, coord¡nar, dirigir y hacer seguimiento a la planificación

académ¡ca, cumpl¡m¡ento del syllabus, portafolio y demás instrumentos académicos,
así como las actividades académicas de la(s) canera(s), de acuerdo con los
l¡neam¡entos y políticas trazadas por el Órgano Colegiado Superior y los
organismos de regulación y control; /

e) Organizar el distributivo docente de las as¡gnaturas de cada carrera, en
coordinac¡ón con el Vicenec{orado; .

f) Promover la formulación de planes de mejoram¡ento para superar los problemas,
debilidades y carencias identificadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje;

g) Proponer la(s) cunicula (s) de eludios de la(s) canera (s) e ¡mpulsar los cambios y
ajustes cuniculares de acuerdo a las neces¡dades del entomo y a las pos¡b¡lidades
de desanollo de las mismas; .

h) Mediar en primera ¡nstancia conflictos académicos y dar soluciones a los
inconvenientes que se generan dentro y fuera del aula de clase; .

¡l Coordinar y dirigir la preparación y ac{ualización de dases, sílabos, sem¡narios,
talleres entre otros; ,,

¡l Coordinar y dirigir el diseño y elaboración de libros, guías y máerial didáctico;
k) Organizar colec{ivos académicos para debate, capacitación o intercambio de

metodologías y experiencias de enseñarua7
ll Brindar acompañam¡ento y soporte en estrategias y metodologías de enseñanza a

los docentes; r
m)Convocar a los docentes a reuniones periódicas sobre las actividades de la o las

caneras(s), seguimiento curicular, implementación y ge§ión de la oferta
académ¡ca;'

n| Planificar la proyección y coordinar el número de cupos para cada canera del
lnstituto, a ofertarse en coordinación con el V¡cenec{orado y Rectorado;--

ol Coordinar y dirigir los procesos de titulación para la obtenc¡ón del título; ,'
p) Establecer mecanismos de seguimienlo de las práct¡cas preprofes¡onales, duales

así como de las aclividades de los proyedos de vinculación con la sociedad; z
q) Elaborar proyec{os de v¡nculac¡ón con la Sociedad para responder a las

necesidades sociales desde las capac¡dades de la canera de manera
interdisciplinaria;,/

r) Elaborar conjunlamenle con la Coord¡nación de V¡nculación con la Sociedad, el
contenido de los cursos de capacitación continua relacionados a su carrera que se
programen anualmente e impartirlos; ,,

s) Elaborar y dar seguimiento al cumpl¡miento de su POA; y, z
t) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 7

Artículo 34.- Productos y serv¡cios de las coordinaciones de car€ras.- Serán
produc{os y servicios de las coordinac¡ones de carrera.-

1 Proyeclos de diseño y rediseño de caneras de tercer nivel técnico o
superior y equivalentes;

2. Cursos o programas de induccjón y de aciualizac¡ón de conoc¡m¡entos;
a-
z
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3. Calendarioacadémico;
1. lnformes de segu¡miento académico de las caneras (syllabus, planes de clase;

planes analíticos, tutorías, elaboración, aplicac¡ón y calificación de exámenes,
rendim¡ento por docentes y asignatura enlre otros); .

5. Propuesta de distributivos docentes por carrera; .
6. Planes de mejoramiento en los procesos enseñanza-aprendizaje;
7. Planes de ajustes o adaptaciones cuniculares;
8. lnforme de conflic{os académicos; .
9. Planif¡cac¡ón de organización de seminarios, talleres entre otros;
10. Sílabos, libros, guías y material didáctico;
'll. Colectivos académicos organizados; ,
12. Capacitaciones, asesoría y soporte en estrategias y metodologías de enseñanza;
13. Acias de Juntas de Canera;'
14. lnformes para carga de cupos;u
15. lnformes de los procesos de titulación; ,
16. lnformes de seguimiento y control de plan de actividades de estudiantes en

prác{icas pre profesionales y/o duales, informes de cumplimiento de ac{¡vidades
en la ejecución de proyectos de vinculación mn la sociedad, entre otros; ,

17. Proyeclos de vinculación; /
18. Contenidos de cursos de educación cont¡nua; /
'19. f nformes de cumplimiento del Plan Operativo Anual. t

Art¡culo 35.- Coodinación de lnvestigación, Desanollo Tecnológico e
lnnovac¡ón.- A la Coordinación de lnvestigación, Desanollo Tecnológico e lnnovación
le conesponderá ¡mpulsar a la ¡nstitución como un espac¡o académico, que conslruya
pensam¡ento y propueslas para el desanollo nacional.

Articulo 36.- Atr¡buciones y responsabi¡¡dades de la Coordinación de
Invesügación, Desañollo Tecnológho e lnnoyación.- La Coordinación de
lnvestigación, Desanollo Tecnológico e lnnove¡ón tendrá las sigu¡entes atribuc¡ones y
responsabilidades:

a) Diseñar e implementar el modelo de gestión de investigac¡ón, en el marco de las
disposiciones planteadas en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Plan
Nac¡onal de Desanollo, el Plan Elratfu¡co de Desanollo lnlitucional, asi como a
los dominios del instituto que asegure la articulación de las funciones sustantivas de
la educación superior; /

b) Dirigir el diseño e incorporac¡ón de las estrategias de investigación (descriptiva,
explorator¡a, retrospec{iva, prospec{iva, d¡agnóstica y aplicada) como parte de los
procesos teórico-práctico de cada canera y conforme a los dom¡n¡os del lnstituto;

cl Asesorar a las carreras en la elaboración de planes y proyectos de investigación,
según las particularidades de cada carrera y su entomo soc¡al; para la presentación
y aprobación dd Órgano Colegiado Superior;

d) lmplementar el sistema de evaluación, seguimiento y control de las estrategias,
ac{ividades, programas, proyeclos y planes, con metodologías, instrumentos,
protocolos o procedimientos operá¡vos de investigac¡ón; .

e) Gestionar la implementación del centro de emprendimiento inlilucional, donde se
potencie las ideas y planes de invest¡gación, desanollo tecnológico e innovación;

0 lmpulsar programas de capacitación cont¡nua orientadas a la invest¡
innovación y transferenc¡a tecnológicas; --

g) Gelionar convenios para el desanollo de programas y proyec{os de investi
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con ¡nstituciones, organizaciones soc¡ales, gobiernos locales, regionales
entidades que formen parte de la economía social de los conoc¡m¡entos,
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popular y solidaria, la creativ¡dad y la innovación, en articulación con las áreas
pert¡nentes; y, velar por su cumplim¡ento; ,,

h) Proponer mecanismos para el ¡mpulso de la investigación, innovación y
transferencia tecnológica en la práctica social mediante la formación de escenarios
de invesligación con los sec{ores sociales y produclivos; z-

il lmpulsar la participación del lnlituto en congresos, seminarios y conferenc¡as para
la presentación de avances y resultados de la inveligación;z

j) lmpulsar la participación de los docentes en comités o consejos académicos y
ediloriales de rev¡stas ¡nlituc¡onales o en rev¡las cientificas y/o académicas de atto
impacto; z'

k) Gestionar la participac¡ón del lnstiluto en redes y programas de investigación;
l) Organizar colec{¡vos rcadémicos de debate para la presentac¡ón de avances

resullados de invesligación; z
m)Conformar equipos muhid¡sciplinarios de investigación docente sobre la base de los

dom¡nios académicos y perfiles profesionales; .
nl Fomentar la creación de grupos eludiantiles de investigación, vinculados para

promover los proyedos de investigación que se desanollen en el lnstituto; .
o) Elaborar y dar seguim¡ento al cumpl¡miento de su Plan Operaüvo Anual; y, ,
pl Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competenc¡as.,

Artículo 37.- Productos y seruic¡os de la Coordinación de lnvestigación,
Desarrollo Tecno!ógico e lnnovac¡ón,- Serán productos y servicios de la
Goordinación de lnvestigación, Desanollo Tecnológico e lnnovación, los siguientes:

1. Modelo de gelión de investigación; r
2. Estrategias de ¡nvesügación (descriptiva, exploratoria, retrospec{¡va, prospect¡va,

diagnóstica y aplicada);
3. Capacitación y asesoramiento para la elaborac¡ón de planes y proyeclos de

investigación a las carreras;
4. S¡stema de evaluación, seguimiento y control de las eslrategias, actiüdades,

programas, proyectos y planes de ¡nvest¡gac¡ón con metodologías, instrumentos,
protocolos o procedimientos operativos de ¡nvestigación;

5. lmplementación del centro de emprend¡miento ¡nsütuc¡onal;
6. Programas de capacitación continua orientadas a la investigación, innovación y

transferencia lecnológica;
7, lnformes de viabilidad y proyec{os de conven¡os para el desanollo de programas

y proyectos de ¡nveligac¡ón con instituc¡ones, organizac¡ones soc¡ales,
gobiemos locales, regionales y otras entidades que formen parte de la emnomia
social de los conoc¡mientos, economía popular y solidaria;

8. Mecanismos para la promoción e impulso de la investigación, innovación y
transferencia tecnológica;

9. Congresos, sem¡narios y conferencias para la presentac¡ón de avances y
resuhados de la investigación;

'10. Comités o consejos académims y editoriales de rev¡stas científicas, y
académicas de al(o impac{o c¡entífico o académico; z

't'1. Participación del lnstituto en redes y programas de ¡nvest¡gación;
12. Colec{ivos académ¡cos de debate para la presentación de avances resultados de

¡nve§¡gac¡ón; -
13. Equipos multidisciplinarios de investigación conformados; ,
14. Proyec{os de investigación inslilucional;
15. Grupos estudiantiles de investigación creados; -
'16. Elaborar y dar seguimienlo al cumpl¡miento de su Plan Operativo Anual
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Articulo 38.- Coord¡nación de Vinculación con la Soc¡edad.- La Coordinac¡ón de
V¡nculac¡ón con la Sociedad le conesponderá ¡mpulsar a la ¡ns{ituc¡ón como un
espacio académ¡co y de interacción social, que cons{ruya pensamiento y propuestas
para el desarrollo nacional: así como promoc¡onar y difundir, la cultura y ofertar a la
soc¡edad servicios especializados de calidad.

Artículo 39.- Atribuciones y responsabilidades de la Coordinación de Vinculac¡ón
con la Sociedad.- La Coordinación de Vinculación con la Sociedad tendrá las
s¡guientes atribuciones y responsabilidades:

al Elaborar y apl¡car del modelo de gest¡ón instituc¡onal de vinculación con la
sociedad, que asegure la integración de las func¡ones sustant¡vas de la educación
superior, aprobado por el Órgano Coleg¡ado Superior; z

b) Proponer al Órgano Colegiado Superior, junto con el Rector y V¡cerecfor los
programas de vinculación con la sociedad, educación continua, gelión de redes,
cooperación, desanollo, difusión y distribución del saber; .

c) D¡rigir el d¡seño e incorporación de elrateg¡as de vinculac¡ón con la soc¡edad como
parte de los procesos teórico-práctico de cada carrera y conforme a los dominios
del lnstituto; '

d) Asesorar a las caneras en la elaboración de proyecios y planes de vinculac¡ón con
la sociedad, según sus particularidades y su entorno social y produc{ivo y controlar
su ejecución acorde a los objetivos institucionales y los objetivos del Plan Nacional
de Desanollo; .

e) Generar el sistema de evaluac¡ón, seguimiento y control de los proyeclos, planes,
convenios y otras aclividades de vino¡lación con la sociedad;

0 Gelionar la partic¡pac¡ón del lnstituto en proyeclos soc¡ales, productivos y
empresariales de vinculación; ,-

g) Elaborar los ¡nformes técnicos de viabilidad para suscripción de conven¡os junto con
las áreas que conespondan;

h) Gestionar convenios para el desanollo de programas y proyectos de vinculación
con la sociedad y prácticas pre profesionales o formación dual; y, velar por su
cumplimiento; .

i) Promover y desanollar programas de asesoría y/o consultoría para la comun¡dad
junto a las coord¡nac¡ones de canera; ,.j) Elaborar el plan anual de capacitación cont¡nua conjuntamente con las Carreras;

k) Coordinar, dirigir y velar por la ejecuc¡ón de los cursos de capacitación continua de
acuerdo a la programac¡ón anual; ,

U Gest¡onar el reconoc¡m¡enlo del lnstituto como organismo evaluador de la
conformidad y elaborar los esquemas de certificación con las respectivas Caneras;

m)Gestionar el reconocim¡ento del lnstituto como operador de capacitación calificado
con estándares nacionales e ¡ntemac¡onales; '

n) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operdivo Anual; y, .
o) Demás alribuc¡ones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias.,'

l. Modelo de gestión institucional de vinculación con la sociedad; /
2. Programas de vinculación; educación cont¡nua, gesüón de redes, coope

desanollo, difusión y distribución del saber; /
3. Elrateg¡as para implementación de programas, proyedos y

vinculación con la sociedad; z A-
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Artícu¡o ¡10.- Productos y servicios de la Coordinación de V¡nculac¡ón con la
Soc¡edad.- SeÉn produclos y servicios de la Coordinac¡ón de V¡nculación con la
Sociedad, los s¡guientes:
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4. Capacitación y asesoram¡ento a las cane¡as en la elaboración de proyectos y
planes de vinculación con la sociedad, según sus part¡cular¡dades y su entomo
soc¡al y produc{¡vo y controlar su ejecuc¡ón acorde a los objetivos institucionales
y los objet¡vos del Plan Nac¡onal de Desanollo; z'

5. Sistema de evaluación, seguimiento y control de los proyec{os, planes,
conven¡os y otras activ¡dades de vinculación con la sociedad;/

6. Proyectos sociales, productivos y empres¿lriales de vinculación; /
7. lnformes tá:nicos de viabilidad para suscripc¡ón de conven¡os7
8. Proyecto de convenios y acuerdos con instituciones, organizaciones soc¡ales,

gobiemos locales, regionales y otros, que permitan el fortalecimiento de la
estruclura, funcionamienlo y desanollo institucional; r

9. Programas de asesoría y/o consultoría; z
10, Plan anual de capacitación; r
't1. Reconocimiento del lnstituto como Operador de Capacitación Calificado - OCC,

cursos de capacitac¡ón continua; 7
'12. Reconocimiento del lnstituto como Organismo Evaluador de la Conformidad -

OEC, esquemas de certificación institucional;z
13. Elaborar y dar seguimiento al cumplim¡ento de su Plan Operativo Anual. /

Articulo 41.- Centro de ldiomas.- El Centro de ldiomas, es la un¡dad responsable de
la enseñanza, certif¡cac¡ón y capacitación en idiomas y lenguas ancestrales, de los
miembros de la comun¡dad estud¡ant¡l y docente y del público en general.
Su organización y func¡onam¡ento se regularán por el Reglamento del Centro de
ldiomas.

Artículo 42.- Centro de Formación lntegral y dé Serv¡c¡os Especializados.- El

Centro de Formación lntegral y de Servicios Especializados tiene como finalidad la
socialización de conocimientos que propendan a la actualización permanente de
conocim¡entos de los miembros de la comun¡dad educdiva, egresados del lnlituto, del
personal de las empresas públicas y pr¡vadas y de la comunidad en general así como
la prestac¡ón de servicios especializados al público en general, el Centro de Formación
lntegral y de Servicios Espec¡alizados trabajará de manera art¡culada con el
Rectorado, la Coordinación de Vinculación con la Sociedad y la Unidad de Relac¡ones
lntemac¡onales e lnstitucionales, su organ¡zación y funcionamiento se regularán por el
Reglamento que se expida para el efecto.

CAP|TULO III

DEL NIVEL ADfIIIilISTRATIVO Y DE APOYO

Artículo «1.- Oqan¡smos Administraüvos y de Apoyo.- Son organismos
administrativos y de apoyo los siguientes:

l. Secretaría General
2. Procuraduría General
3. Coordinación de Bienestar lnstitucional
4. D¡recc¡ón Adm¡nistrativa Financiera
5. Coordinac¡ón Elrategica
6, Unidad de Aseguramiento de la Calidad
7, Un¡dad de Servic¡os de Biblioteca
8. Un¡dad de Comunicación
9. Unidad de Relaciones lntemacionales e lnslitucionales
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Articulo ¡14.- Secrctaria Gene¡al.- A la Secretaría General le conesponderá la
adm¡ni§rac¡ón y culodia de la documentación institucional, así como la certificación
de los aclos del lnstituto.

Artículo 45.- Atribuciones y responsabilidadés de la Secretaria General.- La
Secretaria General tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Actuar como secretario del Órgano Académ¡co Superior y elaborar las actas de las
ses¡ones ord¡narias y extraordinarias y legalizarlas con las firmas del Rector y la

b
suya;

Legalizar y tramitar las resoluc¡ones del Órgano Colegiado Superior; r'

Suscribir y legal¡zar las certificaciones y documentos del Instituto; .c
d Dirigir y supervisar la organizac¡ón y mantenimiento de los arch¡vos ¡nstituc¡onales,
e Actuar como secretario del Consejo Electoral; ¿

fl Adminilrar y custod¡ar la documentación académica y adm¡nistrativa generada por
el lnstituto a través del Archivo Central; .

g) Administrar y custod¡ar el archivo dd Órgano Académim Superior y del Consejo
Elecloral; '

h) Legalizar y tramitar las matrículas de los estud¡antes en las c¿lrreras que oferta el
lnstituto; ¿.

¡) Legalizar la expedición de ac{as de grado y títulos; '
¡) Elaborar y dar seguim¡ento al cumplim¡ento de su Plan Operal¡vo Anual; y, ,
k) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias./

Art¡culo 46.- Prcductos y serv¡cios de Secretarla General.- Serán productos y
servic¡os de la Secretaría General, los s¡gu¡entes:

1. Actas de reuniones del Órgano Colegiado Superior; z

2. Tramitar y comunicar las Resoluciones del Órgano Colegiado Superior a
dependenc¡as y organismos dentro y fuera del lnstituto; .

3. Certificados y certificación de doormenlación admin¡lrá¡va y académ¡ca expedida
por el lnstituto; ,

4. Capacitac¡ón en gestión documenlal y archivo, informes de supervisión y
seguimienlo relacionados a integración y manejo de los archivos de gestión; ,'

5. Actas del Consejo Electoral; ,
6. Transferencias primarias;.
7. lnventarios documentales; /
8. lnventario de archivos del Órgano Colegiado Superior y del Consejo Elec{oral; /
9. Reporte de matrículas legalizadas por período; ,
10. Actas de grado, expedición y reg¡stro de títulos;/
ll. Elaborar y dar seguimiento al cumplim¡ento de su Plan Operativo Anual. z

Articulo 47.- PrccuradurÍa General.- A la Procuraduria General le conesponderá el
asesoramiento jurídico de los procesos de gestión académica y administrativa del
lnstituto.

l. Unidad de Asesoría, Contratos y Convenios; /
2. Un¡dad de Patrocinio. 7

Artículo 48.- Atribuciones y rosponsab¡l¡dades dé la Prccuraduria
Procuraduría General tendrá las siguientes atribuciones y responsabil¡dades
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La Procuraduría General está conformada por dos (2) Unidades Admin¡strativas:
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a) Absolver todas las @nsultas jurídicas solicitadas por los diferentes organismos e

instancias del lnlituto; /
b) Proponer textos jur¡dicos para la suscripción de contráos, convenios y otros

documentos similares; ¿

c) Administrar el registro de contratos y convenios suscrilos por la lnstitución:z-
d) Mantener actual¡zada y codmcada la legislación intema dél lnstituto; z
e) lnformar a las ¡nstanc¡as de regulación y control sobre denuncias en contra de la

lnstiluc¡ón para los trámites pert¡nenles; ,-
fl Patrocinar legalmente denlro de las causas legales y demás procesos judiciales y

extrajud¡ciales en defensa de los intereses institucionales en los procesos
delegados por las máximas autoridades; I

g) Elaborar y dar seguimiento al cumpl¡m¡ento de su Plan Operáivo Anual; y, z
h) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. /
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Art¡culo 49.- Prcductos y servicios de Unidad de Asesor¡a, Contratos y
Convenios.- Serán produclos y servicios de la Un¡dad de Asesoria, Contratos y
Convenios los siguientes:

Artículo 50.- Productos y servicios de Un¡dad de Patrocin¡o.- SeÉn productos y
serv¡cios de la Unidad de Patrocinio los s¡guientes:

'1. lnformes sobre las acluaciones referentes al patrocinio. z'
2. lnformes técnicos jurídicos que sustenten las ac{uac¡ones institucionales dentro de

los procesos adm¡n¡strativos o judiciales. z
3. Elaborar y dar segu¡m¡ento al óumplimiento de su Plan Operativo Anual. 

/

Articulo 5l .- Coordinación de B¡enestar lnstifucional.- A la Coordinación de
Bienestar lnstitucional le conesponde d¡señar, promover, organhar, difundir y evaluar
polít¡cas de bienestar integral que contribuyan a la formeión y desanollo ¡ntegral de
los estudiantes, profesores, servidores y trabajadores, promoviendo un ambiente de
respeto a los derechos y a la integridad fisica, psicologica y sexual, en un ambiente
libre de violencia.

La Coordinación de B¡enestar lnlituc¡onal tendrá
s¡gu¡entes procesos y unidades:

bajo su responsabilidad los

1. Trabajo Social: ¿'

2. Atención y Orientación; /
3. Becas;
4. Psicología; y, z

5. Salud.

Las un¡dades se regirán por el reglamento respectivo.

Artlculo 52.- Atribuciones y responsab¡l¡dades de la Coord¡nac¡ón de Bienesta¡. !¡OLO G/

lnstitucionat.- La Coordinac¡ón de B¡ene§ar lnstitucional tendrá las siguie¡tqsf YAQ

atribuciones y responsabilidades: .-i w'

z oa

I

h

o

1. Criterios jurídicos. z
2. Textos jurídicos de convenios y contralos. /
3. Matriz de segu¡m¡ento a contratos, convenios y olrcs documentos similares.
4, Normdiva institucional. z
5. Elaborar y dar seguimiento al cumplim¡ento de su Plan Operativo Anual. r
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a) Promover un ambiente de respeto a los derechos consagrados en el Constilución y
las leyes así como a la integridad fisica, psicológica y sexual de toda la comunidad
educativa; r

b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia;l
c) Brindar as¡stencia a las vídimas por violación de los derechos consagrados en la

Constitución de la República del Ecuador y la Ley; ,
d) Formular e implementar políticas, programas y proyeclos para la prevención y

alenc¡ón emergente a las victimas de delitos sexuales; ,
ef lmplementar programas y proyectos de ¡nformac¡ón, prevención y control del uso de

drogas, bebidas alcohólicas y derivados del tabaco; r
l) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de

las adicc¡ones en el marco del Plan Nac¡onal de Prevención lntegral y Control del
Fenómeno Socio Emnómico de las Drogas; /

gl Generar proyeclos y progrE¡mas para atender las necesidades educativas
especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con
discapacidad; .

h) Generar proyecios y programas para promover la integración de población
h¡stóricamente excluida y discriminada; z

i) Promover la conv¡venc¡a intercullural y el d¡álogo de saberes; u

¡) Gest¡onar la implementac¡ón de espac¡os de cuidado y b¡enelar ¡nfantil para los
hüos de los estudiantes; ,-

kl Establecer mecanismos de seguimiento a egresados y titulados; z
l) Administrar el sistema de becas y ayudas económicas del lnstituto; ,

mlorganizar jomadas de integrac¡ón, conv¡vencia y moüvación de la comunidad
educativa; -

n) Generar y aplicar las políticas institucionales de acción afirmáiva en el ámbito de
sus atribuciones;z

o) Coordinar con cada canera, la recuperación y continuidad educativa de los
estudiantes que se encuentren en situación de riesgo de promoción, por presentar
bajo aprovechamiento durante el periodo académico; -

p) Elaborar el Código de Et¡ca del lnsütuto y velar por su cumpl¡m¡ento; /
g) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operáivo Anual; y, ,
rf Demás atribuc¡ones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competenc¡as./

Articulo 53.- Productos y servic¡os de la Coordinación de B¡enestar
lnstitucional.- Serán productos y servicios de la Coordinación de Bienestar
lnstituc¡onal, a través de sus d¡stintas unidades, los siguientes:

1. Políticas de bienestar, de respeto a los derechos y a la integridad fisica y psicológica y
sexual de la comun¡dad educativa; '

2. Campañas para prevenir toda forma de acoso o violenc¡a en el lnstituto;l
3. Protocolos de atención en casos de acoso o v¡olencia en el lnlituto; '
4. lnformes de atenc¡ón de los miembros de la comunidad educativa;.
5. Polít¡cas, programas y proyeclos para la prevención y atención emergente a las víclimas

de delitos sexuales; .-
6. Programas y proyectos de informac¡ón, prevención y control del uso de drogas, beb¡das

alcohólicas y derivados del tabaco; '
7. Proyectos y programas para atender las necesidades educat¡vas espec¡ales; '
8. Proyectos y programas para promover la ¡ntegración de población h¡stóricamente

excluida y discriminada;
9. lnforme de las aclividades académicas y cuhurales realizadas para

c ¡ tsT8'

= I
o

intercultural¡dad y el d¡alogo de saberes; /

uL

al

tDUC{Oór¡ SUPÍ¡rOR OI}l(!Á
f tcNor-oGt¡ t tNNo¡¿tctÓN

GC*¡O
ürolcte-

c.



,..;a$,
,I

10. lnforme respecto a la gestión realizada para implementación de espacios de cuidado y
bienestar infantil para los estud¡antes; /-

l'1. Plan anual de partic¡pación de egresados y titulados, encuestas, base de datos entre
otros; _-.

12. Malnz actualizada de información socioeconómica de los eludianles e informes para
conces¡ón de becas; z

13. lnforme anual de las jomadas de ¡ntegrac¡ón, conv¡venc¡a y motivac¡ón que se realicen;
14. Programas o proyeclos en los cuales se ev¡denc¡e las actividades realizadas para

promover las acciones afirmáivas; .
15. lnforme de las activ¡dades dirigidas hacia la continuidad educativa de los estudiantes que

se encuenlren en situación de riesgo de promoc¡ón, por presentar bajo aprovechamiento
durante el periodo académico; .-

16. Código de Etica; -
17. Elaborar y dar seguimiento al cumpl¡miento de su Plan Operativo Anual./

Articulo 5,1.- Dirección Administrativa Financ¡era.- A la D¡rección Administrativa
Financiera le conesponde en art¡culación con el Rector, la administración de los
recuftios financieros, la organizac¡ón de los fondos, valores, especies y títulos a favor
del lnstituto, la elaborac¡ón de informes económicos; así como velar por los procesos
de infraestructura, manten¡m¡ento, seguridad, gestión de riesgos en las instalac¡ones
del lnstituto; y ejecutar las políticas de gestión del personal docente y adm¡n¡stral¡vo..

La Dirección Adminislráiva F¡nanciera está conformada
Adm¡nistrativas:

por se¡s (6) Un¡dades

n¡dad Admin¡strativa; .
nidad de Talento Humano; '
nidad Financ¡era; -
nidad de Compras Públicas; '
nidad de Seguridad y Salud Ocupacional;
nidad de Manten¡miento e lnfraestruclura. /

Artículo 55.- Atribuc¡ones y rcsponsab¡l¡dades de la Direcc¡ón Administrativa
Financiera.- La Dirección Admin¡strativa Financiera tendrá las siguientes atribuciones
y responsabil¡dades:

a) Planif¡car, organizar y ejecutar la gestión administrat¡va y financiera en coordinación
con el Rec{or y autoridades intemas y extemas de la instituc¡ón; .

b) Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en máeda financiera,
administrativa y de talento humano; ,

c) Monitorear Ia conecta implementación y aplicación de mecan¡smos, ¡nstrumentos y
procedimientos de contlol intemo del talento humano; '

d) Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con los ¡ngresos y egresos del
lnstitutol'

el Controlar la planificación de talento humano de las unidades adminislralivas del
lnstituto; ,

f) Coordinar el pago de los servicios inslituc¡onales; /
g) Coordinar el levantamiento y presentac¡ón del ¡nventario de bienes institucionales al

Rector, en base a los lineamientos de los organismos de control; -
h) Plan¡ficar y coordinar los recursos desünados al mantenimiento y adqu¡s¡c¡

infraestructura y equipamiento tecnológico necesarios para garantizar la

1.U
2.U
3.U
4.U
5.U
6.U
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los ambientes de aprendizaje, de los laboratorios, talleres, maquinaria y
adm¡nistrativos:
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il Gestionar ante el órgano competente la donación o la baja de los bienes
institucionales;

¡l Controlar los ingresos y egresos de los suministros, maleriales y equipos en
bodega;

k) Controlar el proceso de v¡ncr¡lación ¡ntegral del personal docente y admin¡strat¡vo
conjuntamente con el Reciorado;

l) Supervisar la correcta aplicación de las políticas de evaluación, formación y
capacitación del personal docente y adm¡nilrat¡vo;

mlCoordinar la aplicación del rég¡men d¡sc¡plinario confome a las d¡rec{rices
emanadas por la autoridad competente;

n) Custodiar los ingresos por matículas, derechos y aranceles, con las excefiones
establec¡das en la Constitución de la República y en la nomat¡va de educación
superior;

o) Dirigir los mecanismos, instrumentos y poced¡mientos específicos de control previo
e ¡ntemo de la lnstitución;

p) Controlar el cumplimiento del Plan Operat¡vo Anual Presupuestario;
q) Coordinar la dedarac¡ón de impuestos dd lnstituto;
r) Coordinar y controlar el plan anual de vacac¡ones;
s) Adm¡n¡strar el portal de compras públicas del lnstituto;
t) Elaborar y dar seguimiento al cumplim¡ento de su Plan Operativo Anual; y,

u) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competenc¡as.

Art¡culo 56.- Productos y serv¡cios de la Unidad Adm¡nistÉt¡ya.- Serán produc{os
y serv¡cios de la Unidad Administrativa:

1. lnformes técnicos de necesidades de mantenim¡ento de bienes muebles e
inmuebles, equipos y laboratorios;

2. lnformes técnicos de adecuación y/o readecuación de bienes inmuebles;
3. Aclas de entrega recepc¡ón de bienes muebles y equipos a las distintas unidades

administrativas;
4. Reportes de la codificación e inventarios de los b¡enes muebles e inmuebles;
5. lnformes de ingresos y egresos de bodega, sumin¡stros, maleriales y equipos;
6. Plan de constatac¡ón fisica;
7. lnformes de inventario de la toma fisica de bienes;
8. lnformes para el pago de servicios básicos;
9. lnformes de caja chica;

10. lnformes de cumplim¡ento de Plan Operativo Anual.

Art¡culo 57.- Productos y Sewicios de la Unidad de Talento Humano.- Serán
produc{os y serv¡c¡os de la Unidad de Talento Humano:

1. lnformes técn¡cos de la planificación de los procesos de reclutamiento y selección
de personal docente y adm¡n¡strativo; /

2. lnstruclivo y programa de capacitación e inducción al personal docente y
administrat¡vo:

3. Plan anual de formación y capacilación; '
4. lnformes de ejecución del plan anual de capacitación de personal docente y

administrativo; z
5. lnformes de la ejecución de la evaluación de desempeño integral al personal de la

institución: z
6. lnformes de planif¡cación anual del tralento humano; ,
7. Registro y control de asilenc¡a;
8. lnformes de ejecución del calendario anual de vacaciones;-- o
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I Regislro de respuestas y requerimientos ¡ntemos (certif¡cados, ¡nformes, perm¡sos,
etc.); ¿
Expedientes de los servidores de la institución en físico y digital; /
lntormes de apl¡cac¡ón del régimen disciplinario; -
lnformes de cumplimiento de Plan Operativo Anual. /

10.
11.
12.

Artículo 58.- Productos y serv¡cios de la Un¡dad Financiera.- Serán productos y
serv¡cios de la Unidad Financ¡era:

t. Dirigir los procesos de contratación pública, para la adecuada aplicación de los
¡nstrumentos técnicos y la nomá¡va legal del Sislema Nac¡onal de Contratac¡ón
Pública; /

2. Plan Anual de Conlráac¡ones (PAC) y sus reformas, para su publicación en el
portal de compras públicas y su ejecución; z

3. Elaboración de los pliegos y resoluciones de los procedimientos de contratación
pública, para la fase preconlractual, para revisión y validación de la Procuraduría
General; ,

4. Elaboración, notificac¡ón de funciones y responsabilidades del Adminilrador del
mntrato; ,

5. Asesoría y capacitac¡ón sobre los procesos de contratación pública, a las
instancias de funcionam¡ento del lnstituto; .

6. Regi§ro de los documentos de los procesos de contratac¡ón pública, en el portal
de compras públ¡cas, para su finalización; ,

7. Segu¡miento de los procesos de contratac¡ón pública, en su fase precontraclual y
contrac{ual, para la apropiada apl¡cación de los inslrumentos técnicos y la
normativa legal del Sistema Nacional de Contratación Pública; z

8. lnformes de los procesos de contralación pública, para dáeminar su elado y
apl¡car las debidas acc¡ones que mejoren la eficiencia de la gestión de compras
públicas; ,'

9. Desanollo de los procedimientos, para Ia ejecuc¡ón de los procesos de
contratación pública e infomar a la máxima autoridad de la institución sobre los
resultadosobtenidos; z

10. Absolver consuttas sobre los procedimientos de contralación pública; z
f 1. Adminilración adecuadamente el portal de compras públicas; /
12. lnformes de cumpl¡miento del Plan Operáivo Anual.,

Articulo 60.- Productos y servicios de la Unidad de Seguridad y Sal
productos y servicios de la Unidad de Seguridad y Salud:
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l. lnformes técn¡cos de ejecución, seguim¡ento y evaluación presupuestaria; r
2. Proforma presupuestaria institucional; ,-
3. Formularios de declaración de impuelos; r
¡1. Concil¡ación bancaria; .
5, Reporte financ¡ero;.
6. lnforme de arqueo de caja chica y fondo rolativo; 1
7. lnforme de registro contable de ingresos y egresos; "
8. lnforme técnico de recaudación y pago de cuentas por cobrar y por pagar; r
9. Certificacionespresupuestarias; .

10. Pago de servic¡os bás¡cos de la instituc¡ón; '
11. lnformes de cumplim¡ento de Plan Operáivo Anual.

Articulo 59.- Productos y sewicios de la Unidad de Compras Públicas.- Serán
produc{os y servicios de la Unidad de Compras Públ¡cas:
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I Políticas, programas, planes y normativa de seguridad ¡ndustrial e h¡giene
ocupacional; 7 (
Capacitaciones en seguridad, salud ocupacional y medicina prevent¡va;
lnformes de inspección de laboratorios, talleres y puesto> de trabajo; /
lnformes de med¡ción de agentes de seguridad y salud;
Matrices de riesgos; .
lmplementación de recursos de seguridad y mgdidas prevenüvas y coneclivas;
Plan de atenc¡ón y respuesta a emergencias;
Plan de conlingencia; .-
Reg¡stro de Subcomité Paritario de Seguridad conforme los lineamienlos que
exped¡da el órgano rec{or de la política pública de educación superior;,
lnforme respecto a la vig¡lancia de la Salud de la comun¡dad educativa; 7

lnformes y registros de accidentes de trabajo en el que se es{ablezcan las
c¿¡usas y las medidas conec{ivas a implementar; /
lnformes de cumplimiento del Plan Operativo Anual. /

2.
3.
4.
5.
b.
7.
L
L

10.
11.

12.

Articulo 62.- Coodinación Estratégica.- A la Coord¡nación Estratégica le
conesponde en artículación con el Rec{orado, fomentar y asegurar la calidad
¡nstitucional y el mejoramiento cont¡nuo de la gestión; así como la seguridad de la
información del lnsliluto.

Art¡culo 63.- Atribuciones y responsab¡lidades de la Coordinación Estratégica.-
La Coord¡nación Estratégica tendrá las sigu¡entes atribuciones y responsabilidades:

a) Velar por la conecla ejecución de los proyectos de inversión del lnstituto; /
b) Med¡r los avances de los proyeclos de inversión;
c) Dirigir el proceso de conlrucc¡ón colecliva de la planificación estrategica

institucional;
d) Elaborar un sistema de gest¡ón de la calidad por procesos, que garantice el coneclo

func¡onamiento de la ¡nstitución; -
e) Elaborar y ejecutar el plan de mejora continua que requiera el lnslituto de acuerdo

los resuttados de la evaluación intema y extema; ,
f) Diseñar en conjunto con las áreas pertinentes los procesos inslitucionales; ,'
g| Diseñar estándares e ¡ndicadores que permitan med¡r la gelión del lnstituto;
h) Coordinar la elaboración del Plan Anual de lnvers¡ones;
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Art¡culo 61.- Productos y seruicios de la Un¡dad de tanten¡m¡ento e
lnfraestn¡cfura.- Serán productos y servicios de la Unidad de Mantenimiento e
lnfraestruc'tura:

1. Plan de mantenimiento preventivo; /
2, Mantenimiento prevenüvo y conec{ivo de ¡nfraestructura y mampostería;
3. Mantenim¡ento preventivo y correc{ivo de baterías sanitarias; /
4. Mantenimiento eléc{rico, elec{rónico y cableado estruc{urado a equipos y

máquinas instituc¡onales; /
5. Mantenimiento de maquinaria de talleres y laboratorios; /
6. lnformes de cumpl¡miento de Plan Operativo Anual. 7

La Coordinación Elratég¡ca está conformada por tres (3) Unidades Adm¡nistrativas:

l. Unidad de Proyec{os; (
2. Unidad de Planificac¡ón y Gest¡ón de la Calidad; '
3. Unidad de Tecnologías de la lnformac¡ón de la Comunicación..
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il Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual del lnstituto;/,j) lmplementar una plataforma institucional para automatizar los procesos
institucionales; z/

k) Brindar soporte técnico y mantenim¡enlo de los recursos tecnol@icos del lnstituto;
l) Asesorar y capacitar a las áreas académicas, adm¡nilrativas y de apoyo y asesoría

en temas relac¡onados a tecnologías de la información y comun¡cac¡ón; -
mlvelar por la seguridad y dispon¡b¡lidad de la información generada por el'lnstituto;
nf Diseñar, crear, implantar, desanollar y adm¡nistrar el S¡slema de lnformac¡ón y

Estadística; ,/
o) Crear y administrar entomos virtuales de aprendizaje según las neces¡dades de los

procesos sustantivos de la formación técnica y tecnológica; -
p) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operaüvo Anual; y, r-
q) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competenc¡as. .

Artículo 64.- Productos y senicios de la Unidad de Proyectos.- Serán productos y
servicios de la Unidad de Proyectos:

1. Proyectos de inversión con las unidades requirentes; 7
2. lnformes periódicos de avance de proyedos de inversión, ¡nformes ex posl y de

impacto de los proyec{os luego de su ejecuc¡ón; /
3. lnformes de evaluaciones de metas y avances fisicos y financieros de los proyectos

de inversión; I
4, Plan Operaüvo Anual e ¡nformes de cumplimiento. /

Artículo 65.- Productos y servicios de !a Unidad d€ Planificac¡ón y Gesüón dé la
Calidad.- SeÉn produc{os y serv¡cios de la Unidad de Planificación y Gestión de la
Calidad:

1. Planif¡cac¡ón estratég¡ca de largo plazo; t
2. Sistema de gestión de la calidad por prooesos; /'
3. Plan de mejora conünua;
4. Manual de procesos;,
5. Estándares e ¡ndicadores institucionales que contribuyan a medir la gelión

institucional; .
6. Plan Anual de lnversiones;
7. Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual y reg¡lro

de informes de cumplimiento del Plan Operá¡vo Anual ¡nstitucional. .-

Art¡culo 66.- Productos y sewicios de la Un¡dad de Tecnologías do lnfomac¡ón
de la Comunicación.- Serán produclos y servicios de la Unidad de Tecnologías de
lnformación de la Comun¡cación los siguientes:

'1. Plataforma instituc¡onal para la automalización de procesos; /
2. lmplementación, implantac¡ón y adm¡n¡stración de henamientas tecnológicas que

permitan la automáización de procesos; u

3. Soporte técnico, buen uso, capac¡dad, disponibilidad y mantenimiento de los
recursos tecnológ¡cos; .,'

4. Planes de capacitación en tecnologías de la ¡nformac¡ón y comunicación;
5. Backup de infomeión in§itucional; z
6. Estadísticas institucionales y académicas; ,
7. Adm¡n¡strac¡ón de entomo virtual de aprendizaje; (
8. lnformes de cumplimiento del Plan Operalivo Anual.

Art¡culo 67.- Unidad de Aseguram¡ento de la Calidad.- La Un
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Aseguramiento de la cal¡dad, es la encargada de evaluar a todas las ¡nstancias del
lnstituto de conformidad al modelo de evaluación ¡ntema y a la planif¡cac¡ón
estratégica institucional y velar por la ejecución de los procesos dL fortalecimiento y de
aseguramiento de la calidad. '

Artículo 68.- Atribuciones y responsabilidades de la Unk ad de Eyatuación
lntema y Aseguram¡ento de la Calidad,- Serán áribuciones y responsabilidades de
la Unidad de Evaluación Intema y Aseguramiento de la Cal¡dad las sigu¡entes:

a) Asesorar al Órgano Colegiado Superior y autoridades en los procesos sustant¡vos y
adjetivos de evaluación intema; ¿

b) lmplementar una cuJtura de evaluación instilucional para la mejora conlinua; /
c| Elaborar el modelo de autoevaluac¡ón para aprobación del Órgano Colegiado

Superior; ,-
dl Evaluar a todas las instanc¡as institucionales de acuerdo al modelo de evaluación

aprobado por d Órgano Colegiado Superior; /
e) Elaborar y dar seguimiento al cumpl¡miento de su Plan Operalivo Anual; y, z
f) Demás áribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. z

Articulo 69.- Productos y servicios de la Unidad de Aseguramiento de la
Calidad.- Serán produclos y servicios de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad:

'1. Modelo de autoevaluac¡ón institucional; z
2. Plan de Aseguram¡ento de la Calidad; z
3. Soc¡al¡zac¡ón de indicadores y metas; /
4. lnformes de los resultados de la ejecuc¡ón del Plan de Aseguramiento de la

Calidad; ,
5. lnformes de cumpl¡m¡ento del Plan Operativo Anual. ,'

Artículo 70.- Unidad de Servicio de Biblioteca.- Es una unidad de apoyo de los
procesos académicos y de investigac¡ón que tiene la finalidad de poner a disposición
de la comunidad educativa, institucional y de usuarios extemos sus recursos y
servicios de ¡nformac¡ón científica y técnie. z

Art¡culo 71.- At¡ibuciones y ñosponsabilidades de la Unidad de Servicio de
Bibl¡oteca.- SeÉn atribuciones y responsabilidades de la Un¡dad de Servic¡o de
Biblioteca las sigu¡entes:

al Organ¡zar, preservar, adquirir, recuperar y difundir la informac¡ón necesaria para
satisfacer las necesidades bibliogÉficas de la comunidad académica en todos sus
niveles en diferentes soportes y formatos; /

b) Proponer politicas de adqu¡s¡c¡ones corporat¡vas de material informativo en soporte
impreso y digital, según el requerimiento de las unidades académicas;

c) lnventariar el malerial bibl¡ográfico ¡mpreso y digital de la institución; .

dl Adm¡nistrar y controlar el servicio de bibl¡oteca; -
e) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y, .
0 Demás atribuciones que Ie fuesen delegadas en el ámbito de sus @mpetenc¡as. .

Articulo 72.- Productos y servicios de la Un¡dad de Serv¡cio de Biblioteca.- Serán

Catálogos y regislro de material bibliográfico para fac¡litar la búsqueda; /
Propuestas de políticas de adquisiciones corporativas de material informativ
lnventario de material bibliogÉfico impreso y digital de la institución; /
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4. Servicio de biblioteca; --
5. lnformes de cumplimiento del Plan Operalivo Anual. -
Añiculo 73.- Unidad de Comunicación,- La Unidad de Comunicación es la
encargada de velar por la ¡denüdad e ¡magen del lnslituto, med¡ante el diseño de
estráeg¡as de comunicación organizacional y la difusión de activ¡dades informativas
que aporten al fortalec¡miento institucional. ,
Artículo 74.- Atr¡buc¡ones y responsab¡lídades de la Unidad de Comunicación.-
Serán atribuc¡ones y responsabilidades de la Unidad de Comunicación las siguientes

a) Elaborar planes, programas y proyedos comun¡cacionales: ,,-

b) Asesorar a las diferentes un¡dades admin¡strativas de la ¡nstituc¡ón en temas
técnicos de comun¡cac¡ón institucional; z

c) Proponer estrategias comunicacionales de corto, mediano y largo plazo para

difundir y posicionar las decis¡ones, diredrices, acciones y acfividades

institucionales; /
d) Controlar la ejecuc¡ón de planes, programas y proyectos comun¡c¿¡c¡onales acorde

a los objetivos institucionales, ,
e) Desanollar y difundir contenidos comunicac¡onales de la gesüón ¡nlituc¡onal en las

plataformas dig¡lales', /'
f) Analizar y desanollar elrategias comunicacionales ante hechos que representen

riesgos o daños a la imagen institucional; /
gl Elaborar, cumplir y hacer cumplir el Manual de lmagen lnstitucional; /

h) Gestionar con las unidades adm¡nilrativas de la instituc¡ón, la actualización y
mantenimiento del sit¡o web y proponer las modificaciones necesarias; ,

i) Articular con la Un¡dad de Talento Humano, la ac{ualización de los canales de
comun¡cí¡ción referente a publicaciones de interés intemo; '-

¡) Elaborar y dar seguim¡ento al cumpl¡miento de su Plan Operativo Anual; y, /
k) Demás atribuc¡ones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias.

Artículo 75.- Productos y servicios de la Unidad de Comunicación.- Serán
productos y servicios de la Unidad de Comunicación, los siguientes:

1. Planes de campañas de comunicación intema; z
2. Capacilación y asesoría comunicacional a las áreas académicas y

adminislrativas; z
3. Estrateg¡ascomunicacionales;'
4. lnformes de ejecuc¡ón de campañas de comun¡cación intema; /
5. lnformac¡ón ¡ntema actualizada; cartelera informdiva ¡nslituc¡onal; boletines

intemos; d¡seño de piezas gráficas para §tio web y redes sociales ac{ualizadas;
6. Videos editados para difusión de información intema y extema; /
7. Material POP, máeriales de difusión impresos y aud¡ov¡suales: aftches, trípticos,

hojas volantes, guías, spots de TV, etc.; ,
8. Monitoreo y actualizac¡ón de redes sociales; ,
9. Planificación anual de eventos institucionales; ,
'10. D¡seño de orden del día y gu¡ones, convocatoria de asistentes, coord¡n

prolocolo para eventos; /
11. lnformes de cumplimiento del Plan Opeláivo Anual. /
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Artículo 78.- Productos y servicios de la Unidad de Relaciones lntemac¡onabs e
lnstitucionales.- Serán productos y serv¡c¡os de la Un¡dad de Relaciones
lnternac¡onales e lnstituc¡onales los s¡guientes:

CAPITULO ]V
óRGA[os coLEGrADos NsnrucroNALEs

Artículo 79.- Órganos Colegiadc lnstituc¡onales.- Los rgan¡smos ¡nstituc¡o
brindarán apoyo y asesoría en sus campos especificos al órgano Colegiado
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Artlculo 76.- unidad de Relac¡ones lntemacionales e tnsüt¡,¡cionates.- La unidad
de Relac¡ones lntemacionales e lnsliluc¡onales es la encargada de promover las
relac¡ones inlitucionales e inlemacionales del lnstituto y posesionarlo denlro del país
y fuera de este.

Articulo 77.- Atr¡buc¡ones y rcsponsabilidades de la Unidad de Relaciones
lntemacionales e lnstih¡cionales.- Serán atribuciones y responsabilidades de la
Un¡dad de Relaciones lntemacionales e lnstitucionales las siguientes:

al Elaborar proyectos y conven¡os bilalerales y multilaterales de cooperac¡ón
académic€, técnica y/o f¡nanciera; ,

bf Planificar, organ¡zar, dirigir y evaluar las relaciones internacionales del lnstituto;,
c) Gestionar fondos no reembolsables, nacionales e internacionales y becas

internacionales; ,

d) Gestionar convenios de alianzas estratég¡cas con instituciones de educación
superior, ¡nstituciones públicas y privadas y demás organismos ¡nternacionales
encaminados a estrechar lazos de cooperación;

e) Adm¡ni§rar y supeN¡sar la ejecución de convenios y acuerdos de cooperac¡ón
suscritos con otras instituciones de educación superior, instiluciones públicas o
privadas nacionales o extranjeras; ,

f) Asesorar y acompañar a las unidades académicas en los procesos de
intemacionalizacióndellnstituto;'

g) Gestionar convenios de cooperación inlerinstitucional para movilidad docente o
estudiantil ylo pa? visitas técnicas con instituciones de educación superior
nacionales o extranjeras y entidades del sec{or socio productivo y, velar por su
cumplimiento; ,

hl Elaborar y dar segu¡m¡ento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y, -¡) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus compelencias..'-

1. lnformes técn¡cos de viabilidad y proyec{os de convenios de cooperación bilaterales
y multiláerales; proyec{os de cooperac¡ón técn¡ca y/o financiera nacionales y/o
intemacionales; z

2. lnformes de evaluación de proyeclos, convenios y acuerdos de cooperación;-
3. Proyectos de inversión de fondos no reembolsables; '
4. Convenios de cooperac¡ón, convenios de asistenc¡a técnica;
5. lnformes sobre cumplimiento y acuerdos de cooperac¡ón suscritos por el lnstituto;
6. Capacitación y asesoría a las unidades académicas y administrativas del lnstituto

para inlemalización; -

7. Convenios, informes de acercamientos a ¡nstituciones de educación superior y
entidades productivas para intercambio de experienc¡as estudiantiles y docentes..

8. lnformes de cumplimiento del Plan Operáivo Anual. -

y actuarán de manera autónoma, respedo a la gelión de los órganos
admin¡strá¡vos. /
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Son Órganos Colegiados lnlitucionales del lnstituto sin perjuic¡o de otros que pudiere
establecer el Órgano Colegiado Superior, los s¡guientes:

1. Consejo Electoral; . -2. Comisión Disciplinaria;
3. Órgano Consult¡vo de Formación Técnica y Tecnológica. /

Artículo 80.- Conse¡o Electora¡.- El Consejo Elec{oral es el cuerpo coleg¡ado que rige
todos los procesos electorales del lnstituto en forma transparente, imparcial y legítima.

El Consejo Elecloral estará conformado por:

n profesor tilular u ocas¡onal a t¡empo completo designado por el Rector; .-
n profesor titular u ocasional a tiempo completo elegido por el Órgano Colegiado
uperior, de una tema presentada por el Vicenector; .
os profesores titulares u ocas¡onales a l¡empo mmpleto elegidos por el Órgano
olegiado Superior, de temas presentadas por los Coordinadores de Carera; r

4. Un estudiante que haya aprobado al menos el 40% de la canera con un promedio
mínimo de 80%, que no haya sido sancionado, de una tema propuesta por el
representante estud¡antil del Organo Colegiado Superior.,

Los miembros del Consejo Electoral contaÉn con su respeciivo allemo y durarán dos
años en sus funciones. Ningún m¡embro del Consejo Electoral podrá oslentar y/o ser
candidato para dignidad direcliva o representación alguna.

El Consejo Electoral eleg¡rá de su seno al Presidente y Vicepresidente. Actuará como
Secretario el Secretario General del lnstituto.

La organ¡zación y func¡onam¡ento del Consejo Elec{oral del lnstiluto se regulará en el
Reglamento de Elecciones.

Artículo 81.- Comisión Disciplinaria.- La Comis¡ón Disciplinaria es un organismo de
apoyo y asesoram¡ento, encargado de ¡nvestigar los asuntos disc¡plinar¡os de
profesores y estudiantes, sus informes no son v¡nculantes, pero s¡rven para la toma de
dec¡s¡ones de los organismos que se establezcan el Reglamento Disc¡plinario.

La Com¡s¡ón Disciplinaria, estará conformada por:

1. Un profesor titular u ocasional a tiempo completo, profesional del Derecho,
designado por el Órgano Colegiado Superior de una tema propuesta por el Rector,
qu¡en la presidirá; -'

2. Un profesor titular u ocasional a tiempo completo que no sea profes¡onal del
Derecho, designado por el Órgano Colegiado Superior, de una tema propuesta por
los represenlantes de los profesores al OCS; -

3. Un estudiante regular que haya superado el cuarenla por c¡ento (40olo) de la malla
curricular, designado por el Órgano Colegiado Superior de una tema propuesta por
el representante de los estudiantes al Órgano Colegiado Superior. /-

Las temas contemplaÉn altemos de cada m¡embro. Durarán dos años en
func¡ones y podrán ser vuellos a designar por una sola vez.

La Com¡sión Disciplinaria, se regulará por su Reglamento.
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Artículo 82.- Órgano Consultivo de Formación Técnica y Tecnológica.- El Órgano
Consultivo de Formac¡ón Técn¡ca y Tecnológica es el organismo encargado de velar
por la mejora y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológ¡ca.

El Órgano ConsuJtivo, estaÉ conformada por:

Todos los m¡embros tendrán su respeclivo ahemo. DuraÉn dos años en sus funciones
y podrán ser vueltos a designar por una sola vez. El funcionamiento del Órgano
Consultivo se regulará por el Reglamento que para el efeclo expida el órgano reclor de
la politica pública de educación superior.

Articulo 83.- Atribuciones y r€sponsreb¡l¡dades del Órgano Consutivo.- Serán
atribuciones y responsabil¡dades del Organo Consullivo de Formación Técnica y
Tecnológica, las s¡guientes:

a) Promover la parl¡cipac¡ón de los sedores produclivos para la mejora y
fortalecimiento de la formación técnica y tecnológ¡ca; /

b) Proponer recomendaciones en el nivel m¡cro curicular de la oferta académica
vigente; -

c) Definir propuestas que art¡culen a la formación técn¡ca y tecnológica con los aclores
sociales y económico-produc{ivos; y, '

d) Proponer nueva oferta académ¡ca que responda a las necesidades del entomo. /'

Art¡culo 84.- De los secrctarios de loc Cuerpos Col€giados lnstifuciona¡és.- Todo
Cuerpo Colegiado lnstitucional contará con un Secretario abogado, que ac{uará con
voz pero s¡n voto, quién será designado por el Órgano Colegiado Superior de una
terna presentada por el Secretario General y/o Procurador General.
Será de responsabilidad del Secretario la custodia del archivo que geneé el Cuerpo
Colegiado.

T¡TULO IV

DEL PERSONAL ACAOÉilrcO Y ESTUDIANTES DEL IilSTITUTO

CAP¡TULO I
PERSONAL ACADÉillcO

Tecnológ¡co Guayaquil, estará conformado por profesores ¡nvestigadores que
ser: t¡tulares o no titulares, así como personal académ¡co de apoyo co
e§ablezca el Reglamento que regufe la Canera y Escalafón del Profesor ln
de los lnstitutos Superiores. .,
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'1. El Rector o su delegado, quién lo presidirá: ¿
2. Los Coordinadores de Canera o un Coordinador por campo ampl¡o de

conocimiento; ¿
3. Un representante de los estudianles por campo amplio de conocim¡ento,

designados por d Órgano Colegiado Superior de una tema presentada por el
representante estudiantil que haya superado el 40o/o de la malla cun¡cular, c,on un
promedio mínimo de 80% y que no haya s¡do sancionado; .-

4. Representantes de las ¡nstituc¡ones públicas, seclores soc¡ales y/o productivos
públicos o privados del área de influenc¡a del ln§ituto de acuerdo a sus caneras,
designados por el Órgano de entre sus cooperantes. /

Art¡culo 85.- Personal académico.- El personal académico del lnstituto Superior



'',6'

Artículo 86.- Designación del Pe¡sonal Académico.- Los miembros del personal
académico del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil son:

a) Docentes t¡tulares, son aquellos que ingresan a la canera y escalafón del profesor
investigador mediante @ncurso públ¡co de méritos y oposic¡ón, y se clasifican en
princ¡pales, agregados y aux¡l¡ares;

b) Docentes no titulares, son aquellos que no ingresan a la canera y escalafón del
profesor invesligador, se clasifican en honorarios, ¡nvitados y ocasionales. r

Para la designación y ejercicio de la docencia y la ¡nvestigación del personal
académ¡co se deberán cumplir los requisitos esiablec¡dos en el Reglamento que
regule la Canera y Escalafón del Profesor lnvestigador de los lnslitutos Superiores.'

El tiempo de dedicación podrá ser a tiempo completo, es decir, con cuarenta horas
semanales; med¡o tiempo, es decir, c¡n veinte horas semanales; o a tiempo parcial,

con menos de ve¡nte horas semanales. '
En los concursos de méritos y opos¡c¡ón y en los procesos para vinculación de
docentes no titulares ocasionales, se garantizaÉ el pr¡ncip¡o de igualdad de
conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. ,

Los @ncursos evaluarán y garantizarán la idoneidad de los aspirantes y su libre
acceso bajo los princ¡p¡os de transparenc¡a y no discriminación. Se aplicarán acc¡ones
afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos h¡stóricamente d¡scrim¡nados
part¡cipen en ¡gualdad de oportunidades. ,

a) Ejercer la cátedra y la ¡nveligación bajo la más amplia l¡bertad s¡n n¡ngún tipo de
imposición o restricc¡ón relig¡osa, polít¡ca, part¡d¡sta o de olra indole;.

b, Contar con las condiciones necesarias para el ejercic¡o de su activ¡dad; .
c) Acceder a la cane¡a de profesor e ¡nvest¡gador y a ca€os directivos, que

garant¡ce elabil¡dad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito
académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción
investigativa, en el perfecc¡onamienlo permanenle, sin admitir discriminación de
género ni de n¡ngún otro üpo; ,

d) Participar en el s¡stema de evaluación institucional; '
e) Elegir y ser elegido para las represerüaciones de profesores, e integrar el

Órgano Colegiado Superior; .
0 Ejercer los derechos previslos en la Ley Orgán¡ca del Serv¡c¡o Público; -gl Participar en el proceso de construcc¡ón, difusión y aplicación de la cuhura y el

conocim¡ento;
hl Recibir una capacitac¡ón periód¡ca acorde a su formación profesional y la cáedra

que ¡mparta, que fomente e incentive la superación personal académica y
pedagogica; y, -

i) Ejercer libremente el derecho de asoc¡ación. ,

Articulo 88.- Deberes de los profesores e invesügadores.- Son
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Articulo 87.- Derechos de los profesor€s e invest¡gadores.- Son derechos de los
profesores e investigadores de confomidad con la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca del
Ecuador, la Ley Orgán¡ca de Educación Superior y su Reglamento, y demás normativa
que regule el Sistema de Educación Superior, los siguientes:
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profesores e invest¡gadores los siguientes:

a) Cumplir ac{ividades de docencia, invesügación y vinculación de acuerdo a las
nomas de calidad, normativas de los organismos que rigen el s¡lema, y la
normat¡va intema de la lnlilución, r

b) Ejercer su derecho a la libertad de dtedra respetando los derechos y garantías
constituc¡onales y legales del s¡stema y del lnstitr¡to;-

c) Promover los derechos consagrados en la Conlilución y leyes vigentes;
d) Mantener un prooeso pemanente de formación y capacitación parE¡ una

constante aclualizac¡ón de la cátedra y consecución del princip¡o de calidad; .
e) Planificar, preparar y ac{ualizar los contenidos de las unidas temá¡cas a ser

desanolladas en el proceso de aprendizaje; -
f) Cumplir sus lareas y actividades con responsabilidad, puntualidad y ef¡c¡enc¡a;
g) Cumpl¡r con la ded¡cación de tiempo, elablec¡do en su acción de personal o

contrato; -
h) Promover y apl¡car las políticas ¡nstituc¡onales de acción afirmativa, el cuidado y

buen uso de los bienes del inlituto; ,-
i) Someterse periódicamente a los procesos de evaluación; y, z
j) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones intemas de la

institución de educación superior a la que pertenecen. ,
Articulo 89.- Evaluación del personal académico.- El personal académico
participará en el proceso de evaluación a su trabajo y desempeño, en cada periodo
académico, cons¡derando los s¡guientes criterios:

a) Autoevaluación;
b) Coevaluación;y, '
c) Heteroevaluación.

En función de la evaluación, el personal académico podrá recibir los estímulos
correspondientes, de acuerdo con el Reglamento que regule la Carrera y Escalafón del
Profesor lnvestigador de los lnstitutos Superiores, o podrá ser removido observando el
debido proceso y las normas establecidas en el m¡smo Reglamento y la normativa
¡nterna

El proceso de evaluación del personal académico se desanollará confome al
Reglamento que se expida para el efec{o.

Artículo 90.- Capac¡tac¡ón y Perfeccionamiento.- Se garantizará la capacitación y
perfeccionamiento pemanenle de los profesores ¡nvest¡gadores, a través de la
participación en los planes de becas o ayudas económ¡cas para espec¡alización o
capacitación y año sabático, determinados por el órgano rector de la política pública de
educación superior. /

CAPíTULO II
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 91.- Estudiantes.- Son estudiantes del lnstituto quienes, previo el
cumpl¡miento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior,
se encuentren legalmente matriculados y participen, de acuerdo a la norm
v¡gente, en cursos regulares de estudio de carácier técnico o tecnológico. /

Son estudiantes regulares del lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil
aA
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Art¡culo 92.- Requisitos para el ¡ngr€so.- Son requisitos para el ¡ngreso de un
estudiante al lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil, los siguientes:

Para el caso de los postulantes efranjeros se observarán los m¡smos requ¡sitos que
para los postulantes nac¡onales. Y además debeÉn cumpl¡r con lo s¡guiente:

cf Resolución de reconoc¡miento de esludios y/u homologación de título, emilida por el
Ministerio de Educación del Ecuador. /'

El postulante extranjero que esté imposib¡lilado, de cumplir con los requisitos
prescritos, debido a sus necesidades específicas de protección, tales como: refugio,
asilo, etc., no perderá el derecho a la matricula. La ¡nstituc¡ón le dará un trato favorable
al encontrarse en un estado de prolección especial prorrogándole el plazo de
presentación de los documentos hasta el inicio del siguiente período académico. r

Articulo 93.- ilatrícula.- La matrícula es un proceso de carác{er académ¡co-
adm¡nistrativo mediante el cual una persona adquiere la condición de estudiante, a
lravés del registro de asignaturas, cursos o sus equivalentes en un período académico
determinado. .

El lnstiluto cada periodo académico y de acuerdo con las d¡rec{rices que emita el
órgano rec{or de la política pública de educación superior, frjará un cronograma par¿l

márículas ord¡narias, extraord¡narias y especiales conforme lo eslablece el
Reglamento de Régimen Académicn. ,
Las matrículas especiales seÉn aprobadas únicamente por d Órgano Colegiado
Superior hasta dentro de l5 días posteriores a la culm¡nación del período de matrícula
extraord¡naria únicamente par¡ cursar periodos académicos ordinarios cuando un
estudiante julifique que no pudo máricularse de manera ordinaria o extraord¡naria por
caso fortuito o fueza mayor.

Las matrículas extraordinarias o especiales se efec{uarán una vez que los esludiantes
entreguen los comprobantes de pago ,

En caso de que un estudiante reprobare una o más asignaluras el lnstfifo concedeÉ
segunda matrícula con pérd¡da parcial de gratuidad, la tercera matrícula será
conced¡da solo en caso excepcional por c¿¡so forluito o fueza mayor debidamente
comprobadas.

Los estud¡antes podrán reingresar al lnstituto en un plazo de hasta 10 años a partir del
últ¡mo periodo académico en el que se produjo la interrupc¡ón de sus estud¡os con las
cond¡c¡ones que elablezca el órgano reclor de la política pública de educación
superior respecto de los esludiantes que reingresen a una carera o prog
vigente habilitado para reg¡stro de títulos.

Artículo 94.- Tfürlos.- El lnstituto Tecnológico Superior Guayaquil conferirá
tercer nivel técnico-tecnológico superior de conformidad a lo establecido
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esludiantes matriculados en cada periodo académ¡co.

a) Poseer título de bach¡ller o su equivalente, de conform¡dad an la Ley; y, .,
b) Haber cumplido los requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y

Admisión, el mismo que observaÉ los princ¡p¡os de ¡gualdad de oportun¡dades,
mérito y capacidad. -
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Orgánica de Educación Superior.

No se cobrará monto alguno por derechos de grado o el otoeam¡ento de títulos
académicos. 1
Artlculo 95.- Requis¡tos previo a la obtención del tih¡to.- Para la obtención del título
de tercer nivel técn¡cr-tecnológico, los estud¡antes deberán cumplir con los requisitos
para la aprobación de malla c.unicular, acreditación de servic¡os a la comunidad
med¡ante pasantías o pÉcticas pre profes¡onales y demás establec¡dos en el
Reglamento lntemo de Régimen Académico, en observancia a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Educación Superior. r

Art¡cu¡o 96.- Homologación y reconoc¡maento de esfudios.- Los aspirantes que
deseen ingresar a una de las carreras ofertadas por el lnstituto que provengan de
otras instituciones de educación superior públicas o de carreras del m¡smo Instituto,
deberán solic¡tar un proceso de reconoc¡miento u homologación de e§ud¡os, conforme
a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico. Las solicitudes deberán
presentarse t0 días antes del inicio del período de matriculación. z'

En el caso de aspirantes que provengan de ¡nstituc¡ones de educación superior
privadas previo al proceso de homologrción se procederá conforme lo eslablezca el
órgano encargado del Sistema Nac¡onal de Nivelación y Admisión. ,/

Artículo 97.- Derechos de los esh¡diantes.- Son derechos de los estudiantes de
conformidad con la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, la Ley Orgán¡ca de
Educac¡ón Superior y su Reglamento, y demás normaliva que regule el Silema de
Educación Superior, los sigu¡entes:

af Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminackin conforme
sus méritos académicos; a'

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una
canera académica y/o profesional en ¡gualdad de oportunidades; -

cl Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;
garant¡zados en la Constitución de la República del Ecuadoq z

dl Participar en el proceso de evaluac¡ón y acreditación de su canera; .
o) Eleg¡r y ser elegido para las representac¡ones e§udianliles e integrar el gobiemo

del inlituto;
0 Ejercer la l¡bertad de asoc¡arse, expresarse y completar su formación ba,jo la más

amplia libertad de cáedra e ¡nvestigativa;
g) Participar en el proceso de construcción, dlus¡ón y apl¡cación del conocimiento; r
h) Recibir una educación superior la¡ca, intercultural, democráüca, ¡ncluyente y

diversa, que impulse la eguidad de género, la just¡cia y la paz' .
¡) Gozar del derecho a la gratuidad con responsabilidad académica hasta el tercer

nivel lécnico-tecnológico superior, de acuerdo con las disposiciones
constitucionales y legales; .

j) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, céditos y olras formas de
apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de
formación de educación superion y,

k) Desanollarse en un ámbito educativo libre de todo üpo de violencia. z'

Artículo 98.- Deberes de los estudiantes.- Son deberes de los eslud
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Los estud¡antes que regilren en una o varias asignaturas menos del 7 5o/o de
asistencias, reprobará la o las asignaluras y no podrá presentarse a la evaluación f¡nal
en n¡nguna modal¡dad.

Articulo 99.- Personas con discapacidad.- EI lnstituto Superior Tecnológ¡co
Guayaquil a fin de garant¡zar el pleno ejerc¡c¡o de las personas con discapacidad
implementará las adecuaciones necesarias a su infraestruc{ura y polít¡cas
inslitucionales para fomentar y garantizar el desempeño de ac't¡vidades
potencialidades y habilidades. ,

Articulo 100.- Sistema de becas y ayudas económicas.- El lnstituto diseñaÉ un
s¡stema de becas y ayudas económicas para estudiantes que no dJenten con recursos
económ¡cos suf¡c¡entes, conforme las d¡rec{rices que emita el órgano rector de la
política pública de educación superior. El sistema de becas se diseñará de acuerdo a
los recursos con los que cuente el lnstituto y los convenios de coopereión que se
suscriban.

/
Los beneficiarios del sistema de becas y ayudas económ¡cas serán los esiudiantes
regulares con aho promedio y distinción académica o artíst¡ca, los ayudantes de
cátedra e ¡nvest¡gac¡ón, los deportistas de alto rendimiento que represenlen al país en
eventos ¡ntemacionales, las personas con d¡scapac¡dad, y las personas perlenecientes
a pueblos y nacionalidades del Ecuador, migrantes relomados o deportados.

Los criterios para la concesión de becas y ayudas económicas serán la condición
económ¡ca, la situac¡ón de vulnerab¡l¡dad, la proxim¡dad tenitorial, la excelencia y la
pert¡nencia. 

/. frulo v
PROCEDI]f, IENTO DISCIPLINARIO

CAP¡TULO I
DEL RÉGITE}¡ DTSCIPLIilARIO

Articulo 101.- F¡nalidad.- El Ég¡men disc¡pl¡nario del lnlituto Superior Tecnológico
Guayaquil comprende el establecimiento de normas que regulan las ¡nfracc¡ones y
demás faltas disciplinarias en las que puedan incunir los estudiantes, autoridades,
profesores, investigadores, servidores y trabajadores.
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oaLa clas¡f¡cación de las mismas, las sanc¡ones aplicables a cada caso, la

de los organ¡smos y autoridades encargadas de su apl¡cación, el p
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al Cumplir con las tareas, trabajos, proyedos y demás aclividades académ¡cas que
demanden sus profesores y la naturaleza de sus caneras, con responsabilidad,
ef¡c¡enc¡a y honestidad académ¡ca, dentro de los plazos establecidos; <

b) As¡st¡r de manera obligatoria y puntual a las clases y demás actividades
académ¡cas; r

cl Promover un ambiente de paz y respe{o hac¡a los miembros de la comunidad
educativa y la sociedad; ¿

dl Cuidar, conservar y dar buen uso de los bienes del lnstituto; r
e) Participar en los procesos de evaluación y acreditación para mejorar la cal¡dad de

las activ¡dades académicas; '
f) Cumplir con todos los requisitos académ¡cos, adm¡nistrativos y legales de la canera

previa obtención de su título; y, ,'
g) Los que señale la normativa de Educación Superior vigente. /
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segu¡r y los recursos adm¡s¡bles contra las resoluciones que se dicien se establecerán
en el Reglamento de Régímen Disc¡pl¡nario que se emita para el eÍeclo./

En el caso de que el lnstituto tenga dentro de su oferta académica c€¡reras que sean
¡mplementadas en modalidad dual, el régimen d¡sc¡pl¡nario también será aplicable
dentro de las entidades formadoras o receptoras. En ese caso conesponderá al lutor
de la entidad formadora o receptora poner en conocimiento del lnstituto la falta
comeüda por el estud¡ante para la realización del conespond¡ente proceso disc¡plinario
en el lnstituto. z'

Artículo 102.- lnfracciones o faltas disc¡pl¡narias.- Son infracc¡ones o fallas
disciplinarias de esludiantes, autoridades, profesores, ¡nvest¡gadores, servidores y
trabajadores son las sigu¡entes:

a) Obstaculizar o ¡nterferir en el nomal desenvolvimiento de las rc{¡vidades
académicas, culturales e ¡nvest¡gativas de la institución; '

b) Atentar contra la ¡nstitucional¡dad; /
c) Cometer cualqu¡er ac{o de violencia de hecho o de palabra contra cualquier

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y coleclivos soc¡ales
dentro de las inslalac¡ones del lnstituto: /

d) lncunir en actos u omisiones de violencia de género, psimlógicas o sexuales, que
se traduce en condudas abus¡vas d¡rig¡das a perseguir, chantajear e int¡m¡dar con
el propósilo o efecto de crear un entomo de desigualdad, ofensivo, hum¡llante, hol¡l
o vergonzoso para Ia víct¡ma; -

e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones y b¡enes institucionales; ,
Q No cumplir con los princ¡p¡os y disposiciones conten¡das en la Ley Orgánica de

Educac¡ón Superior, el presente Estatuto y el ordenamiento jurid¡co ecuatoriano
vigente; y, ,/

g) Cometer fraude o deshonestidad académica. ,

Articulo '103.- Sanc¡onés.- Según la gravedad de las faltas cometidas por los
estudiantes, profesores, autoridades, inves-tigadores, servidores y trabajadores, las
sanciones podrán ser las siguientes:

a) Amonestación escrita del Órgano Coleg¡ado Superior; z
b) Pérdida de una o varias asignaturas:
c) Suspens¡ón temporal de sus actividades académicas y administrativas;
d) Separación def¡nitiva de la Institución. ,.

S¡n perjuic¡o de lo dispuesto en el presente Estatuto, en el Reglamento de Régimen
Disciplinario se establecerá la graduac¡ón, naturaleza y la autoridad competente que
tramitará las sanc¡ones a las ¡nfracc¡ones o faltias disciplinarias. ,

Art¡culo 104.- Sanciones a las máximas autoridades.- El Reclor o Viceneclor del
lnstituto Superior Tecnológico Guayaquil podrán ser sancionados de confomidad a las
sanciones y procedimientos establec¡dos en el marco de la Ley Orgánica de
Educación Superior y en la Ley Orgánica del Servicio Públim. ¡

lnstituto determ¡ne la falsiflcación, uso de documento falso, expedición fraud
titulos u otros documentos que pretendan certificar dolosamente estudios
lnstituto, se presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para
al proceso penal conespond¡ente mismo que será impulsado por la máxima
del lnstituto. r
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Art¡culo 105.- Falsificac¡ón de titu¡os u oüos documentos.- En el caso de que el
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TITULO VI
DEL REFERENDO

Artículo '108.- Referendo.- El Órgano Colegiado Superior resolverá sobre la
c¡nvocaloria a referendo de los m¡embros de la comun¡dad inlituc¡onal en asuntos
trascendentales como cambio de nombre del lnstituto o aquellos casos que establezca
el órgano rector de la política pública de educación superior ¿

El resultado del referendo con mayoria s¡mple será de cumpl¡miento obligáorio e
inmed¡ato. /

DISPOSICIONES GENERALES

las mismas func¡ones y responsabil¡dades que el presente Es{aluto le atribuye
V¡cenector en su artículo 26 a excepción de lo eslablecido en literal f). r
Cuarta.- En caso de que el lnstituto cuente con más de dos mil (2000) estud
Órgano Colegiado Superior de considerarlo necesario designaÉ a
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Articulo 106.- Procedimiento.- Los procesos disc¡plinarios inicíaÉn de oficio o a
petición de parte, cuando se conozca que estudiantes, autoridades, profesores,
investigadores, servidores y trabajadores, hayan incunido en faltas tipifiádas en la
Ley Orgánica de Educación Superior y en el presente Estatulo, así como en la
normáiva del Sistema de Educación Superior vigente y la normáiva interna de la
institución de acuerdo con lo que establezca el Reglamenlo Disciplinario del lnstituto.'

Las sanciones o absoluciones respecto de los acios ejecutados por los docentes o
estudiantes se resolverán dentro de los sesenta (60) días de ¡nlaurado el proceso
discipl¡nario a través de una resolución con fundamento en el informe presentado por
la Com¡sión Disciplinaria, los docentes y estudiantes podÉn interponer los recursos
que se establezcan en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el Reglamento
Disciplinario respec{o de dicha resolución. ,

El proced¡m¡ento de sanc¡ones para el personal adm¡nislrativo y operativo será el
determinado en la Ley Orgánica de Servicio Público. ,
Artículo 107.- Deb¡do p¡oceso.- Para efec{os de la aplicac¡ón de las sanciones antes
citadas, en todos los casos, se respelará el debido prooeso y derecho a la defensa
consagrados en la Conlituc¡ón y Leyes de la República del Ecuador, conforme lo
establezca el Reglamento Disciplinario del lnlituto. /

Primera.- El Proceso de contratac¡ón del Rector, Viceneclor, autoridades académicas,
adm¡n¡strativas, docentes, y personal de apoyo, estará a cargo del órgano rec{or de_la
política públ¡ca de educación superior hasla que el lnstituto alcance su autonomia. '
Segunda.. Los reglamentos y disposiciones emilidas por el órgano rector de la política
pública de educac¡ón superior, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de
Aseguramiento de la Cal¡dad de la Educación Superior, seÉn de cumplimiento
obligatorio para el lnstituto. /
Tercera.- En caso de que el lnstituto no cuente con Vicenec{or se designaÉ un
Coordinador Académico propuesto por el reclor, previa aprobación del órgano rector
de la política pública de educación superior, al Coordinador Académico se le asignará
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Qu¡nta.- En caso de que el lnstituto cuente con sedes o extens¡ones se designaÉ un
Coordinador de Sede o Extens¡ón conforme conesponda, sus funciones y atribuc¡ones
serán las que delemine el Órgano Colegiado Superior. z

Sexta.- La Unidad Financiera, la Unidad de Compras Públicas y la Unidad de
Proyectos se ¡mplementarán cuando el lnstitrrto sea desconcentrado por el órgano
rector de la política pública de educación superior y/o cuando adquiera autonomia. ,

Séptima.- Los Coordinadores de Canera, el Coordinador de Vinculac¡ón con la
Soc¡edad, el Coordinador de lnvestigación Desanollo Tecnológico e lnnovación, el
Secretario General, el Procurador el Coordinador de Bienestar lnstitucional, el Director
Administrativo F¡nanc¡ero y el Coord¡nador Estrategico, seÉn funcionarios de libre
nombramiento y remoción de escala remunerativa propia, de acuerdo a los
lineamientos emiüdos por el órgano reclor de la política pública de educación superior./,-

Octava.- La Unidad de Tecnologías de la lnfomac¡ón y Comunicación, la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad, la Un¡dad de Comun¡cación y la Unidad de Relaciones
Internacionales e lnstitucionales contarán con un líder de equipo, nombrado por el
Rector.

Novena.- Los estud¡antes que no cumplan con el deber de sufragar para las instancias
de representación estudiantil seÉn sancionados con llamado de atención por escrito a
excepción de aquellos que justifiquen su ¡nas¡lenc¡a a sufragar en caso fortuito o de
fueza mayor debidamente comprobados.,,'

Décima.- Los docentes que no cumplan con el deber de sufragar para las instanc¡as
de representac¡ón del personal académico incunirán en incumplimiento de
obligaciones dentro de su evaluación docente y será causal para llamado de atención
por escrito a excepción de aquellos que justif¡quen su inasilencia a sufragar en caso
forluito o de fueza mayor debidamente comprobados. .,,

OISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que el órgano reclor de la política pública de educación superior,
implemente la part¡da para Secretario General y/o Procurador; el Secretario del
Órgano Colegiado Superior y de los cuerpos colegiados será designado por el Órgano
Colegiado Superior del lnlituto de entre sus docentes según perfil profesional y
experiencia. ,

Segunda.- Hasta gue el lnlituto alcance su autonomía el t¡empo de dedicación del
personal académico a tiempo parcial será ún¡camente de quince ( 15) horas
semanales.

Tercera.- El Órgano Colegiado Superior determinará las comisiones gue considere
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratég¡co de
lnslitucional, así mismo podra fortalecer los equipos de las unidades que
presente Estatuto con docentes de la lnstitución según su perfil p
experiencia salvo la Unidad Financiera, y la Un¡dad de Compras Públ
docentes actuarán como equipo de apoyo. Las horas que se asigne a fortal
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Coordinadores Académicos de entre los docentes, como equ¡po de apoyo para el
cumpl¡miento de las alribuciones y responsabil¡dades del Mceneclorado, de entre los
candidatos que proponga el VicÉ'fier,(or. ,/
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equ¡pos seÉn cons¡deradas dentro de su distributivo como actividades de gestión de
acuerdo a los l¡neamentos que expida el órgano reclor de política pública de educac¡ón
suPerior. ¿'

CuaÉa.- En el plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la aprobación del
presente Estatuto, el Órgano Colegiado Superior del lnstituto expedirá el Reglamento
de Elecciones, el Reglamento de funcionam¡ento del Organo Coleg¡ado Superior, el
Reglamento del Consejo Estudiant¡l Tecnológ¡co, el Reglamento de Rfuimen
D¡scipl¡nario y el Reglamento lntemo de Régimen Académico. '
Quinta.- La estructura orgán¡ca e§ablecida en el presente Estatuto, estará
condicionada al diclamen presupuestario emit¡do por el M¡n¡sterio de Economía y
F¡nanzas y se implementará de manera paulatina. ¿-

Sexta.- Los representantes elec{os de los docentes y estudiantes al Órgano Colegiado
Superior permanecerán en sus funciones hasta el 20 de noviembre de 2019, el Órgano
Colegiado Superior llamará a elecciones de nuevos representantes en octubre de
2019. /
Sépüma.- Hasta que las part¡das para docentes titulares sean aprobadas por el
M¡n¡sterio de Finanzas, el lnstituto Superior Tecnológico Guay4uil, realhará procesos
de selección y contratación de docentes que cumplan los requ¡sitos determinados en
el Reglamento que regule la Carrera y Escalafón del Profesor lnvestigador de los
lnstitutos Superiores para docentes no titulares medianle contratos de servicios
ocasionales de acuerdo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y el
Reglamento que regule la Canera y Escalafón del Profesor lnvesligador de los
lnstitutos Superiores. /

Octava.- Los Coordinadores de Canera, el Coordinador de Vinculación con la
Sociedad, el Coordinador de lnvestigación, Desanollo Tecnológico e lnnovación,
podrán ser designados entre los docentes del lnstituto. (

En estos casos su carga horaria docente se establecerá conforme los lineamientos
que emita el órgano rector de la politica pública de educación superior, hasta que el
lnstituto alcance su autonomía. 1

ovena.- Los representantes de los docentes al Órgano Coleg¡ado Superior, así como
los miembros de las com¡s¡ones y/o los docentes des¡gnados en func¡ones, tendrán
carga horaria de docencia conforme los l¡neamientos que emita el órgano rector de la
política pública de educación superior, hasta que el lnstituto alcance su aulonomia. ¿

Décima.- La autorización de nombramienlos y remoc¡ón del personal académim titular
del lnstituto así como del personal administrativo de nombramiento permanente seÉ
efec{uada por el órgano rector de la política públ¡ca de educac¡ón superior hasta que el
f nstituto alcance su autonomia. ./

DISFOSICIOI{ES FINALES

Primera.- El presente Estatuto entraÉ en ügencia a partir de su apro
Órgano Colegiado Superior, sin perjuicio de la revisión por parte del
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Segunda.- Deróguese de manera exprBa toda estipulac¡ón en la Normat¡va lntema
que contradiga el presente Estatuto. /
Razón: El presente Estatuto fue discutido y aprobado no Colegiado
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