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EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

 

Que, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

garantizan la capacidad de las Instituciones de Educación Superior para gobernarse 

con su propia normatividad, como personas jurídicas autónomas; 

 

Que, el artículo 14, literal b) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), indica 

que son instituciones del sistema de educación superior: "Los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores tanto 

públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley"; 

 

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Institutos y Conservatorios 

Superiores, de fecha dos (2) de marzo de 2016, dispone que los Institutos y 

Conservatorios Superiores deben, dentro de 120 días, presentar al Consejo de 

Educación Superior el Proyecto de Estatuto Institucional para su aprobación; 

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las facultades y de la autonomía conferida por 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico 

Superior Adventista del Ecuador, ITSAE”  

 

RESUELVE EXPEDIR EL: 

 

ESTATUTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL 

ECUADOR, 

En los siguientes términos:  

 

TÍTULO PRELIMINAR: DE LA NATURALEZA 

 

ARTÍCULO 1.- GENERALIDADES: El INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA DEL ECUADOR, en adelante el INSTITUTO, forma 

parte del Sistema Nacional de Educación Superior y se constituye como una persona 

jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con capacidad de autogestión 

administrativa, financiera, académica y científica para el cumplimiento de su misión.  
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El INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR, fue 

creado el 31 de agosto del 2000, mediante Acuerdo N° 17-003 emitido por el Consejo 

de Educación Superior (CONESUP). 

 

Esta Institución de Educación Superior tiene una finalidad social, patrimonio propio y 

su domicilio en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas, República del Ecuador, con capacidad para autorregularse, buscar la 

verdad y formular propuestas para el desarrollo humano, sin más restricciones que las 

señaladas en la Legislación Ecuatoriana. 

 

Es una comunidad constituida por sus autoridades, personal académico, estudiantes y 

trabajadores. 

 

El INSTITUTO formará profesionales pluralistas, de modo que puedan desempeñarse 

de forma eficiente, eficaz y efectiva en actividades empresariales, que involucren tanto 

al sector público como al privado. 

 

El INSTITUTO se rige por la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Educación Superior y su Reglamento, normas dictadas por la autoridad 

competente, por el presente Estatuto, por los reglamentos internos y demás normativa 

ecuatoriana vigente. 

 

TÍTULO I: DE LA 

 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y FINES 

 

ARTÍCULO 2.- DE LA MISIÓN: El INSTITUTO tiene como misión: 

Formar profesionales competentes con sólidos valores y principios, que brinden 

servicio a la iglesia y sociedad; que contribuyan a la promoción, desarrollo y difusión 

de la ciencia, la tecnología y la cultura; con el fin de restaurar la imagen de Dios en el 

hombre. 

ARTÍCULO 3.- DE LA VISIÓN: El INSTITUTO tiene como visión: 

“Ser una institución de nivel superior acreditada, fundamentada en principios cristianos 

y, con un alto nivel de compromiso con las necesidades de la sociedad” 

 

ARTÍCULO 4.- DE LOS PRINCIPIOS: Son principios fundamentales del INSTITUTO, 

en concordancia con la Constitución, la  Ley Orgánica de Educación Superior y el  

Reglamento de Instituto y Conservatorios Superiores son los siguientes: Diversidad 

étnica y cultural, responsabilidad social, compromiso ciudadano, acción afirmativa, 

vinculación con la colectividad, autonomía responsable; salud mental, física y 

espiritual;  además  de conformidad con el Art. 12 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior también son principios del INSTITUTO: Calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal, producción científica tecnológica global. 

 

ARTÍCULO 5.- DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos del INSTITUTO , además de los 

establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo 

pertinente al Nivel Técnico y Tecnológico y en el Reglamento de Institutos y 

Conservatorios Superiores, los siguientes:  
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Objetivos Generales 

 

 Desarrollar de forma integral las competencias de los técnicos y tecnólogos, para 

responder a las necesidades del mercado laboral que ayuden a contribuir con la 

solución de las necesidades ocupacionales para el desarrollo del País y la Región.  

 

Objetivos Específicos 

:  

1. Promocionar y fomentar la investigación científica, tecnológica, humanística y 

teológica en procura de encontrar la verdad dentro y fuera del “ITSAE”, 

unilateral o conjuntamente con instituciones similares u otro tipo de 

organismos de carácter nacional o internacional;  

2.  Otorgar formación integral a los estudiantes con excelencia académica, 

investigación y administración del conocimiento, de la inteligencia, la 

socialización de sus saberes y el humanismo, cuyo fin sea la realización 

profesional y el impulso nacional;  

3.  Propender al desarrollo y formación de ciudadanos identificados con los 

intereses de servicio a Dios y a la Patria;  

4. Promover el desarrollo de un carácter sólido y una personalidad atrayente, 

mediante la formación de ciudadanos ejemplares, respetuosos y 

colaboradores con el desarrollo integral de su país y de sus respectivas 

comunidades;  

5. Conducir al estudiante al dominio propio como medio de desarrollo de la 

personalidad y modo disciplinario de dirección y conducción en la vida;  

6.  Prestar servicios de asesoría y/o consultoría a instituciones similares o de otra 

índole, sean ellas públicas o privadas, en todos los campos de la enseñanza 

que imparta;  

7. Propiciar la participación de quienes conforman el “INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR”, para la aplicación de los 

planes de desarrollo y operativos, mediante el diálogo y la concertación, que 

permitan la consecución de los fines y objetivos institucionales.  

8. Prestar servicios de asesoría y/o consultoría a instituciones similares o de otra 

índole, sean ellas públicas o privadas, en todos los campos de la enseñanza 

que imparta;  

 

ARTÍCULO 6.- DE LOS FINES: son los siguientes Además de los fines señalados en 

el ordenamiento jurídico vigente, particularmente en el Reglamento de Institutos y 

Conservatorios Superiores. El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

se propone los siguientes: 

1. Formar profesionales con personalidad definida, altos valores éticos, morales,  

2. culturales y espíritu emprendedor; preparados espiritual, científica y 

tecnológicamente para enfrentar los desafíos de la época. 

3.  Consolidar una propuesta educativa que articule orgánica y funcionalmente los 

componentes científicos y técnicos de la formación profesional.  
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4.  Formar profesionales de nivel superior, con capacidad probada para ejercer 

responsabilidades acordes a su título. 

5. Garantizar una preparación académica sólida fundamentada en el uso de la 

investigación científica y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología, 

como actitud permanente del ser frente a la vida, para propiciar su bienestar 

personal, familiar, y social, así como la integración soberana del país en el 

concierto andino, latinoamericano y universal.  

6. Formar profesionales tecnológicos, impartiendo para ellos enseñanza superior, 

sujeta al pensum de cada una de las carreras profesionales aprobadas por el 

órgano estatal establecido, otorgándoles Títulos Académicos correspondientes; 

7.  Incentivar las virtudes cristianas de amor, respeto, templanza, fe, 

comprensión, solidaridad y otras, entre los estudiantes con los docentes y la 

sociedad;  

8.  Inspirar en los estudiantes ideales de servicio para que se proyecten en su 

vida futura y beneficien a sus comunidades respectivas;  

9.  Conducir al estudiante de tal manera que adopte un estilo de vida acorde con 

los principios establecidos en la Palabra de Dios;  

10. Profundizar el conocimiento y la cultura por medio de la formación, 

investigación e interacción social; 

11.  Desarrollar el aspecto físico del estudiante mediante la práctica del deporte, el 

trabajo útil y el desarrollo de destrezas manuales;  

12. Promover la cultura general tendiendo al desarrollo de las personas y la 

dignidad humana en la juventud y el pueblo en general, acorde con la realidad 

del momento;  

13.  Desarrollar la contemplación y práctica de la belleza natural en sus diferentes 

manifestaciones; 14.  Promover la preparación del estudiante en y para el 

trabajo.  

14.  Promover el desarrollo de un carácter sólido y una personalidad atrayente, 

mediante la formación de ciudadanos ejemplares, respetuosos y colaboradores 

con el desarrollo integral de su país y de sus respectivas comunidades;  

15. Propender al desarrollo y formación de ciudadanos identificados con los 

intereses de servicio a la Patria;  

16. Promocionar y fomentar la investigación científica, tecnológica, humanística y 

teológica en procura de encontrar la verdad dentro y fuera del I.T.S.A.E., 

unilateral o conjuntamente con instituciones similares u otro tipo de organismos 

de carácter nacional o internacional;  

 

ARTICULO 7.- DE LAS ESTRATEGIAS: Para el logro de los objetivos establecidos en 

este Estatuto, el INSTITUTO promoverá las estrategias constantes del ordenamiento 

jurídico vigente, entre las que se puede establecer las siguientes: 

 

1. Implantar un efectivo sistema de difusión de los servicios del “ITSAE” a fin de 

lograr la preferencia de los bachilleres aspirantes;  

2. Promover alianzas estratégicas con empresas, gremios, organismos, 

asociaciones e instituciones públicas o privadas que faciliten espacios para la 

ejecución de las pasantías o prácticas pre-profesionales a fin complementar la 

formación integral de los técnicos y tecnólogos. 3. Implementar sistema de 
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mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad de los servicios de 

formación profesional que ofrece.  

3.  Capacitar permanentemente al personal administrativo y docentes de la 

institución, para mejorar de manera continua la calidad de los servicios.  

4. Mantener adecuadamente las instalaciones y material didáctico para brindar 

servicios efectivos de formación profesional.  

5. El “ITSAE”, tiene como estrategia la firma de convenios (interinstitucionales 

coadyuvando al desarrollo profesional de los estudiantes.  

 

TÍTULO II: DE LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

ARTICULO 8.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en 

este Estatuto incluyen el cumplimiento de la accesibilidad y los apoyos técnicos 

necesarios, garantizando en las instalaciones académicas y administrativas, las 

condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas del 

derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. 

 

TÍTULO III: DEL PRESUPUESTO Y DEL PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 9.- DEL PRESUPUESTO: El Consejo Académico Superior del Instituto 

aprobará su presupuesto, ajustándose a su planificación, gestión estratégica y a sus 

planes anuales. 

 

En el presupuesto del INSTITUTO se contemplará una partida para capacitación y 

perfeccionamiento permanente de profesores y trabajadores y las demás partidas que 

sean necesarias. 

 

De igual manera, el presupuesto del INSTITUTO asignará obligatoriamente: 

1. Los recursos necesarios para programas de becas y ayuda económica. 

2. Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 10.- DEL PATRIMONIO: El patrimonio del INSTITUTO se sujetará a los 

que establece el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior, a excepción de 

aquellos rubros exclusivos para universidades y escuelas politécnicas, y en el artículo 

35 del Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores.  

 

El patrimonio del INSTITUTO será el siguiente: 

 

1. Todos los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad antes de la 

expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior y aquellos adquiera en el 

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

al momento de presentar su proyecto de creación; 

2. Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles que se sujetarán a lo dispuesto 

en los artículos 73, 89 y 90 de la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, el Reglamento para la Regulación de Aranceles, Matrículas y 
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Derechos en las Instituciones de Educación Superior Privadas, este Estatuto, los 

Reglamentos Internos del INSTITUTO y las demás disposiciones legales 

establecidas en la normativa ecuatoriana correspondiente. 

3. Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes 

y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea 

en beneficio de la institución; 

4. Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor; 

5. Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extra curriculares, consultorías, 

prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Superior y demás normativa expedida por el Consejo de 

Educación Superior; 

6. Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus 

investigaciones y otras actividades académicas; 

7. Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional;  

8. Fuentes complementarias de ingresos; y, 

9. Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de 

acuerdo la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

ARTÍCULO 11.- DE LOS FONDOS AUTOGENERADOS: Para el cumplimiento de su 

misión, el INSTITUTO se autogestionará tanto en el orden administrativo como en el 

financiero, en los términos del ordenamiento jurídico vigente, de este Estatuto y de los 

Reglamentos Internos del INSTITUTO. 

 

La autogestión de la institución podrá basarse en la suscripción de convenios con 

instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, de educación y/o de 

cualquier otra actividad relacionada; en la creación de empresas de autogestión o en 

la participación en otras empresas con actividades relacionadas; o, al establecimiento 

de Centros de Estudios, de conformidad con lo determinado en la Legislación 

Ecuatoriana, siempre y cuando no se oponga al carácter institucional sin fines de lucro. 

 

Los ingresos de la autogestión del INSTITUTO deberán ser revertidos exclusivamente 

en los gastos de funcionamiento académico y administrativo de la institución. Sobre 

estos recursos se realizarán exámenes de auditoria interna, cuyos resultados, junto 

con sus estados financieros debidamente auditados por un ente independiente, 

deberán ser reportados en los informes de rendición de cuentas anuales que están 

obligados a presentar todas las instituciones de educación superior, conforme lo 

establece la LOES. 

 

ARTÍCULO 12.- DE LAS FUENTES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS: El 

INSTITUTO podrá crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, o inversión en infraestructura, de conformidad con la normativa 

ecuatoriana vigente. 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para el TES, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se 

opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 
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ARTÍCULO 13.- DEL DESTINO DE LOS INGRESOS DE AUTOGENERADOS: Los 

ingresos provenientes de programas de autogestión serán destinados al 

fortalecimiento de dichos programas y al mejoramiento del INSTITUTO en lo 

relacionado con la infraestructura institucional. 

 

ARTÍCULO 14.- DE LA DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA, DERECHOS Y ARANCELES: 

Los valores que ingresan al INSTITUTO por concepto de matrículas, aranceles y 

derechos, no serán devueltos si el estudiante no termina el nivel correspondiente a ese 

pago. Sin embargo, si el estudiante se retira dentro de los primeros treinta (30) días 

contados desde el inicio de clases por caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, 

embarazo o situaciones similares debidamente documentadas, que le impidan 

continuar sus estudios, tendrá derecho a la devolución del ochenta por ciento del valor 

cancelado por matrícula, derechos y aranceles. 

 

En estos casos, adicionalmente, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 36 del 

Reglamento de Régimen Académico, demás disposiciones legales establecidas en la 

normativa ecuatoriana, en el presente Estatuto y demás Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 15.- DE LOS PROGRAMAS DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS: El 

INSTITUTO establecerá programas de becas completas y de ayudas económicas que 

apoyen en la escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. 

 

Las becas beneficiarán a estudiantes, nacionales y extranjeros, regulares que: 

1. No cuenten con recursos económicos suficientes; 

2. Tengan alto promedio y distinción académica; 

3. Sean destacados en actividades científicas, tecnológicas, de innovación, culturales 

y artísticas; y/o; 

4. Sean personas con discapacidad. 

 

Los programas de becas y ayudas económicas se normarán en el respectivo 

reglamento que el INSTITUTO expida para tales efectos. 

 

De igual manera el INSTITUTO elaborará cada año, a través de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, modelos de financiamiento, ayudas y becas a fin de que la 

educación sea accesible al mayor número posible de estudiantes nacionales y 

extranjeros.  

 

ARTÍCULO 16.- DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO: El INSTITUTO ejercerá la 

jurisdicción coactiva para el cobro de títulos de crédito que se emitan por cualquier 

concepto de obligaciones. El procedimiento pertinente se establecerá en el 

Reglamento Interno de Procedimientos Coactivos. 

 

ARTÍCULO 17.- DE LA ADQUISIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES: El TES podrá 

adquirir y enajenar bienes previa decisión del Consejo Académico Superior, en cuyo 

caso se autorizará al Rector para que proceda con los trámites pertinentes de 

conformidad con la Legislación Ecuatoriana vigente. 
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ARTÍCULO 18.- DE LA EXTINCIÓN DEL INSTITUTO: En caso de extinción del 

INSTITUTO, y de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, todos sus 

bienes serán destinados a una institución de educación superior particular que designe 

el Consejo Académico Superior, previo al cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales, legales y académicas. 

 

TÍTULO IV: DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA 

 

ARTÍCULO 19.- La estructura institucional y académica del INSTITUTO se conforma 

por órganos que pueden ser institucionales y académicos. 

 

Dichos órganos se encuentran conformados con las características definidas en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, este Estatuto y sus Reglamentos Internos. 

 

ARTÍCULO 20.- Los órganos institucionales son aquellos encargados de la actividad 

administrativa y de apoyo del INSTITUTO y son: 

1. Órganos Administrativos: 

a. Comisión Administrativa-Financiera; 

b. Unidad de Bienestar Estudiantil; y, 

c. Comisión General de Evaluación Interna. 

 

2. Órganos de Apoyo: 

a. Comisión Electoral; 

b. Comisión Disciplinaria; 

c. Junta de Profesores; y, 

d. Comisión de Admisiones 

ARTÍCULO 21.- Los órganos académicos son aquellos encargados de la actividad 

académica del INSTITUTO y son: 

a. Comisión Académica; y, 

b. Comisión de Vinculación con la Sociedad. 

 

 

CAPÍTULO I: DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

 

ARTÍCULO 22.- La Comisión Administrativa-Financiera es el órgano encargado de la 

gestión administrativa y financiera del INSTITUTO. Sus funciones administrativas se 

enfocan en la planificación y gestión institucional; y, sus funciones financieras están 

encaminadas al manejo íntegro de la operación financiera del mencionado 

INSTITUTO. 

 

La Comisión Administrativa-Financiera estará integrado por el rector, el vicerrector 

administrativo-financiero, quien lo presidirá, y el director administrativo. 

 

ARTÍCULO 23.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA:  
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Serán funciones administrativas de la Comisión Administrativa-Financiera las 

siguientes: 

 

1. Será responsable de la planificación y gestión institucional; 

2. Contratación del personal docente-investigador y trabajadores del INSTITUTO; 

3. Aprobar el plan de acción institucional anual; el cual debe estar debidamente 

financiado y contar con los respectivos recursos académicos; 

4. Conocer y aprobar el informe económico y los estados financieros del INSTITUTO; 

5. Conocer los informes de auditoría operacional, administrativa y financiera, interna 

y/o externa, si las hubiere; y, 

6. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

Serán funciones financieras de la Comisión Administrativa-Financiera las siguientes: 

 

1. Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las labores financieras, contables, 

control de ingresos y presupuestarias de los recursos financieros del INSTITUTO; 

2. Garantizar la eficiencia del sistema de información contable, control de ingresos y 

presupuestario de los recursos financieros internos y externos, mediante la 

formulación y puesta en práctica de métodos, procedimientos y técnicas de registro 

de probada eficiencia; 

3. Velar por el cumplimiento de la legislación ecuatoriana que rige en el país y las 

normas de ejecución establecidos por los organismos controladores nacionales e 

internacionales, en el caso de recursos externos, en los aspectos financieros, 

contables y presupuestarios; 

4. Verificar que el uso de los fondos sea correcto y oportuno de conformidad con las 

directrices, normas e instrucciones establecidas por el INSTITUTO; 

5. Asesorar en la ejecución de las labores financiero-contable y presupuestaria de 

todos los departamentos del INSTITUTO; 

6. Garantizar la adecuada administración, custodia, uso oportuno y adecuado de los 

fondos destinados a las cajas chicas, así como de recursos financieros internos y 

externos, mediante registros y procedimientos eficaces, de acuerdo con la 

legislación vigente; 

7. Efectuar conciliaciones bancarias y elaborar arqueos cuando corresponda, según 

las cuentas corrientes que se administren en el INSTITUTO, en estricto apego a 

las normativas que regulan el uso de los recursos financieros privados; 

8. Efectuar los pagos que correspondan con los recursos financieros del INSTITUTO, 

de conformidad con las normas existentes y procedimientos que se establezcan al 

efecto; 

9. Asegurar que los recursos financieros que ingresan al INSTITUTO sean 

depositados en las cuentas bancarias correspondientes seguidos del registro 

necesario para su control en esa cuenta; 

10. Dar a conocer a las autoridades superiores el estado actual de los recursos 

financieros; 

11. Registrar y actualizar en forma continua, eficiente y eficaz la información en los 

sistemas de información internos y externos dispuestos para el control de los 

recursos; y,  
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12. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 24.- DE LAS SESIONES: La Comisión Administrativa-Financiera sesionará 

por lo menos una vez cada mes. Las sesiones serán convocadas por el vicerrector 

administrativo-financiero o quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. 

Para la instalación y funcionamiento de la Comisión Administrativa-Financiera será 

necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes.  

 

CAPÍTULO II: DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

ARTÍCULO 25.- La Unidad de Bienestar Estudiantil es el órgano que se encarga de 

brindar apoyo integral al estudiante, a través de programas de asistencia y 

asesoramiento. Estará integrada por el rector, el vicerrector administrativo-financiero, 

quien lo presidirá, y el director de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 26.- DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL: La Unidad de Bienestar Estudiantil tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Promover la orientación vocacional y profesional; 

2. Facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas; 

3. Ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en los Reglamentos Internos 

del INSTITUTO; 

4. Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia; 

5. Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones a los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador; 

6. Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y 

atención emergente a las víctimas de delitos sexuales; 

7. Formular e implementar programas y proyectos de información y prevención 

integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco: 

8. Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de 

las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas. 

9. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

 

ARTÍCULO 27.- DE LAS SESIONES: La Unidad de Bienestar Estudiantil sesionará por 

lo menos una vez cada mes. Las sesiones serán convocadas por el vicerrector 

administrativo-financiero o quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. 

Para la instalación y funcionamiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil será 

necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes. 
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CAPÍTULO III: DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

ARTÍCULO 28.- La Comisión General de Evaluación Interna será responsable de la 

ejecución de los procesos de autoevaluación, de la coordinación institucional interna y 

externa con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, así como del seguimiento de las políticas y planes que 

implemente el TES para la mejora continua de la calidad. 

 

ARTÍCULO 29.- La Comisión General de Evaluación Interna estará integrada por se 

integrará por representantes de autoridades, profesores, estudiantes, personal 

administrativo y otros que la institución considere necesarios. Los representantes de 

las autoridades para que integren la comisión de evaluación interna, deben tener 

experiencia y formación en procesos de mejora continua, aseguramiento de la calidad, 

autoevaluación, evaluación externa o acreditación, de instituciones de educación 

superior, carreras o programas. 

 

La integración de esta Comisión debe incluir, preferentemente, a personal académico 

que cumpla con los requisitos de ser titulares, a tiempo completo y con título de 

maestría. 

 

Dichos integrantes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, 

consecutivamente o no, por una sola vez.  

 

ARTÍCULO 30.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN GENERAL DE 

EVALUACIÓN INTERNA: Las funciones de la Comisión General de Evaluación Interna 

serán: 

 

1. Coordinar la elaboración del plan de autoevaluación institucional, de carreras o 

programas, considerando los mecanismos de participación definidos por el ITSAE 

2. Elaborar la guía y el procedimiento de autoevaluación institucional, de carreras o 

programas, considerando la normativa e instrumentos técnicos emitidos por el 

CEAACES. 

3. Elaborar y cumplir con el cronograma de actividades para el proceso de 

autoevaluación institucional, de carreras o programas; considerando los plazos 

determinados por el CEAACES para cada proceso de evaluación externa. 

4. Organizar y orientar a los comités de evaluación interna y al personal que apoyará 

en los procesos de autoevaluación. 

5. Implementar y monitorizar el plan de autoevaluación. 

6. Asesorar y supervisar el correcto desarrollo y la organización del proceso de 

autoevaluación. 

7. Evaluar y analizar, periódicamente, de manera crítica y consistente, los reportes de 

los diferentes comités, unidades y procesos. 

8. Solicitar a las máximas autoridades del TES los recursos humanos, físicos, 

financieros y tecnológicos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de 

autoevaluación. 

9. Poner en conocimiento a las autoridades del TES el informe preliminar de 

autoevaluación. 
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10. Remitir al Consejo Académico Superior, el informe final del proceso de 

autoevaluación institucional, de carreras o programas, para su aprobación. 

11. Coordinar con las instancias internas que correspondan, la elaboración y 

seguimiento a la ejecución de los planes de mejoras, de fortalecimiento 

institucional o de aseguramiento de la calidad, según el caso. 

12. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 31.- DE LAS SESIONES: La Comisión General de Evaluación Interna 

sesionará por lo menos una vez cada mes. Las sesiones serán convocadas por el 

vicerrector académico o quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. 

Para la instalación y funcionamiento de la Comisión General de Evaluación Interna 

será necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes.  

 

CAPÍTULO IV: DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

ARTÍCULO 32.- DE LA COMISION ELECTORAL: La Comisión Electoral es el 

organismo encargado de organizar, dirigir, vigilar y controlar las elecciones del Rector 

y de los Vicerrectores, así como los representantes de los profesores e investigadores, 

estudiantes y trabajadores en el Consejo Académico Superior. 

ARTÍCULO 33.- INTEGRACIÓN: La Comisión Electoral estará integrada por tres 

profesores y/o investigadores titulares, dos estudiantes regulares matriculados en el 

segundo año de carrera, dos trabajadores permanentes, todos designados por el 

Consejo Académico Superior en la correspondiente sesión. 

ARTÍCULO 34.- PRINCIPIOS: La Comisión Electoral deberá observar los principios de 

transparencia, paridad, alternabilidad y equidad establecidos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores y demás normativa 

señalada en este Estatuto, los Reglamentos Internos del INSTITUTO y normas 

vigentes. 

ARTÍCULO 35.- REGLAMENTO: El Consejo Académico Superior emitirá el 

correspondiente Reglamento Interno de Elecciones, en el que figurará las atribuciones, 

deberes y obligaciones de la Comisión Electoral, los mecanismos de referendos, 

desde su principio hasta la posesión de dignidades, del Rector y Vicerrectores, así 

como de profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores que deberán integrar 

el Consejo Académico Superior, el mismo que deberá tener concordancia con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores y demás normativa 

vigente. 
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CAPÍTULO V: COMISIÓN DISCIPLINARIA 

ARTÍCULO 36.- DE LA COMISION DISCIPLINARIA: La Comisión Disciplinaria será 

responsable en el INSTITUTO de velar por que exista armonía entre los integrantes de 

la comunidad educativa -esto es, profesores, estudiantes, autoridades, trabajadores- 

para la mejora continua de la calidad. Para tales efectos, verificará la conducta de los 

integrantes de la mencionada comunidad y seguirá el proceso pertinente para corregir 

fallas disciplinarias, y sancionar cuando sea el caso. 

ARTÍCULO 37.- DE LOS INTEGRANTES: La Comisión Disciplinaria estará integrada 

por dos representantes de autoridades, dos representantes de los profesores, dos 

representantes de los estudiantes, y un miembro del personal administrativo; para los 

efectos, el Consejo Académico Superior, elegirá a aquellos que considere que reúnen 

los requisitos de idoneidad e imparcialidad necesarios.  

Dichos integrantes durarán (2) dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, 

consecutivamente o no, por una sola vez.  

ARTÍCULO 38.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA: Las 

funciones de la Comisión Disciplinaria serán: 

1. Conocer de los casos de falta de disciplina de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

2. Elaborar un informe detallado de los hechos. 

3. Notificar a la o las partes involucradas para que tengan derecho a presentar 

argumentos y pruebas en contra de la falta disciplinaria que se les estaría 

imputando. 

4. Poner en conocimiento del Consejo Académico Superior de los hechos, para 

que apruebe la sanción correspondiente, o la modifique de conformidad con el 

análisis que realice del caso en concreto. 

5. Implementar programas para evitar que las acciones suscitadas vuelvan a 

ocurrir, manteniendo la confidencialidad de cada caso, y de los involucrados, 

salvo consideración en contrario del Consejo Académico Superior.  

6. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

ARTÍCULO 39.- DE LAS SESIONES: La Comisión Disciplinaria sesionará 

extraordinariamente -esto es, cuando el caso lo amerite- y, a más de lo anterior, al 

menos una vez en cada período académico. Las sesiones serán convocadas por el 

vicerrector académico o quien lo reemplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la 

instalación y funcionamiento de la Comisión Disciplinaria será necesario que exista un 

quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con derecho a voto y las 

resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes.  
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CAPÍTULO VI: JUNTA DE PROFESORES 

ARTÍCULO 40.- DE LA JUNTA DE PROFESORES: La Junta de Profesores será 

responsable de verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 

profesores en el INSTITUTO para la mejora continua de la calidad. 

ARTÍCULO 41.- DE LOS INTEGRANTES: La Junta de Profesores estará integrada por 

los directores de cada carrera. En caso de ser un número par, el vicerrector 

académico, será llamado a formar parte de esta junta. 

Dichos integrantes durarán mientras ostenten el cargo de Director de Carrera, o 

Vicerrector, según corresponda.  

ARTÍCULO 42.- DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROFESORES: Las 

funciones de la Junta de Profesores serán: 

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los profesores. 

2. Verificar que los derechos de los profesores sean garantizados y cumplidos. 

3. Elaborar planes de mejora en caso en que se evidencie que no existe garantía 

y efectivo cumplimiento de los derechos y deberes de los profesores. 

4. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

ARTÍCULO 43.- DE LAS SESIONES: La Junta de Profesores sesionará por lo menos 

una vez cada sesenta días. Las sesiones serán convocadas por el vicerrector 

académico o quien lo o la reemplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la 

instalación y funcionamiento de la Junta de Profesores será necesario que exista un 

quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con derecho a voto y las 

resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes.  

 

CAPÍTULO VII: COMISIÓN DE ADMISIONES 

ARTÍCULO 44.- DE LA COMISION DE ADMISIONES: La Comisión de Admisiones 

será la encargada de verificar el cumplimiento de requisitos y trámites para que los 

aspirantes puedan adquirir la calidad de estudiantes del INSTITUTO. 

ARTÍCULO 45.- DE LOS INTEGRANTES: La Comisión de Admisiones estará 

integrada por un representante de las autoridades, un representante de los profesores, 

un representante de los estudiantes, un representante del personal administrativo y 

una persona designada por el Rector a que ejerza el cargo de Secretario de la 

Comisión, con voz y voto. 

Dichos integrantes durarán (2) dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, 

consecutivamente o no, por una sola vez.  
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ARTÍCULO 46.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIONES: Las 

funciones de la Comisión de Admisiones serán: 

1. Recibir las carpetas de las personas interesadas en acceder a la calidad de 

alumno del Instituto. 

2. Informar a las personas interesadas en acceder a la calidad de alumno del 

Instituto, de los requisitos para adquirir la mencionada calidad. 

3. Verificar que los postulantes cumplan con los requisitos. 

4. Realizar un informe detallado con la información de los postulantes, cuando 

cumplan con los requisitos. 

5. Remitir el Informe al Consejo Académico Superior para su análisis y 

aprobación. 

6. Notificar a los postulantes de su aceptación o negativa de aceptación, con un 

máximo de 48 horas de haber recibido la Resolución del Consejo Académico 

Superior. 

7. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

ARTÍCULO 47.- DE LAS SESIONES: La Comisión de Admisiones sesionará por lo 

menos una vez cada mes, salvo que se verifique que las reuniones deben tener un 

lapso menor de tiempo entre unas y otras, o que puede ampliarse dicho plazo. Las 

sesiones serán convocadas por Secretario de la Comisión, con anticipación mínima 48 

horas. Para la instalación y funcionamiento de la Comisión de Admisiones, será 

necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes.  

 

 

 

CAPÍTULO VIII: COMISIÓN ACADÉMICA 

 

ARTÍCULO 48.- La Comisión Académica estará integrado por el vicerrector 

Académico, que lo presidirá, el Coordinador de Carrera y tres profesores o profesoras 

del INSTITUTO elegidos por el Consejo Superior Académico. 

 

ARTÍCULO 49.- Los profesores de la Comisión Académica serán profesores titulares a 

tiempo completo, deberán acreditar cinco años de experiencia como docente, de los 

cuales, por lo menos dos años, debieron laborar en el INSTITUTO. Durarán cinco años 

en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, consecutivamente o no, por el mismo 

periodo, por una solo una vez. 

 

ARTÍCULO 50- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA: Son 

atribuciones de la Comisión Académica las siguientes:  

 

1. Cumplir y hacer cumplir con las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, demás disposiciones legales 

establecidas en la normativa ecuatoriana y este Estatuto.  

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Consejo Académico Superior; 
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3. Colaborar en la coordinación de las actividades del INSTITUTO a pedido del 

Rector; 

4. Ejecutar las políticas en materia académica establecidas por el Consejo 

Académico Superior y el Rectorado para el proceso pedagógico profesional; 

5. Ejecutar los mandatos de la Consejo Académico Superior; 

6. Preparar y presentar al Consejo Académico Superior la programación académica; 

7. Responsabilizarse del cumplimiento de la programación académica del 

INSTITUTO; 

8. Coordinar y controlar las gestiones del INSTITUTO; 

9. Proponer al Rector las políticas y estrategias para la administración del área 

académica, desde el ingreso del estudiante hasta su titulación, así como del 

cumplimiento de las disposiciones que rigen estas actividades; 

10. Proponer proyectos y programas de perfeccionamiento para los profesores; 

11. Proponer las políticas de investigación, desarrollo científico y tecnológico, en 

función de los objetivos Institucionales; 

12. Proponer y ejecutar la política relacionada con el estamento estudiantil respecto de 

sus derechos y deberes y con el control y evaluación de su rendimiento 

académico; 

13. Supervisar los registros académicos y la información estadística necesaria para la 

buena marcha académica del INSTITUTO; 

14. Presentar, en forma semestral y anual, el informe de labores al Consejo 

Académico Superior; 

15. Cumplir con las disposiciones de Régimen Académico constantes en las 

disposiciones legales establecidas en la normativa ecuatoriana, este Estatuto y los 

Reglamentos Internos de la Institución; 

16. Ser responsable de la gestión académica institucional;  

17. Establecer las líneas de articulación entre el Instituto y los Centros de Autogestión 

y Desarrollo en todas las áreas vinculadas a las carreras del INSTITUTO;  

18. Establecer las normas reglamentarias necesarias y suficientes para la 

transferencia de experiencias hacia la comunidad y otros organismos; y, 

19. Todas las demás funciones que se le confieren en este Estatuto, los reglamentos 

del ITSAE y las que le encargue el Rector. 

 

ARTÍCULO 51.- DE LAS SESIONES: La Comisión Académica sesionará por lo menos 

una vez cada mes. Las sesiones serán convocadas por el vicerrector académico o 

quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la instalación y 

funcionamiento de la Comisión Académica será necesario que exista un quórum de 

por lo menos la mitad de sus integrantes con derecho a voto y las resoluciones se 

tomarán por mayoría de sus asistentes.  

 

CAPÍTULO IX: DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 52.- DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: La 

Comisión de Vinculación con la Comunidad se integrará por el Vicerrector Académico, 

quien lo preside, el Coordinador de Carrera, el Director de Vinculación con la Sociedad 

elegido por el Consejo Académicos Superior y dos profesores elegidos por el Consejo 

Académico Superior. 
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Dichos integrantes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, 

consecutivamente o no. 

 

ARTÍCULO 53.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD: Son funciones de la Comisión de Vinculación con la Sociedad: 

 

1. La gestión de vinculación institucional con la sociedad, conforme lo dispone la 

normativa ecuatoriana y el Reglamento Interno de la Institución; 

2. Proponer normas, políticas y estrategias para la vinculación con la sociedad 

nacional e internacional; 

3. Auscultar las necesidades de la sociedad local, regional y nacional, y proponer al 

Consejo Académico Superior planes, programas y proyectos para responder frente 

a estas demandas; 

4. Fomentar la ejecución de tareas que vayan en beneficio directo del desarrollo de la 

comunidad y de los estudiantes;  

5. Establecer y fortalecer la vinculación con las diferentes Cámaras de la Producción 

regionales, con organismos no gubernamentales y con prestigiosas universidades 

o escuelas politécnicas nacionales e internacionales e institutos de educación 

superior; 

6. Establecer y fortalecer la vinculación con los diferentes medios de comunicación 

externos; 

7. Informar al Consejo Académico Superior y a la comunidad estudiantil sobre los 

resultados y logros derivados de los procesos de vinculación con la sociedad; 

8. Diseñar sistemas de cooperación en la comunidad local, para fortalecer la misión 

de la Institución; 

9. Elaborar convenios de cooperación entre la comunidad para conseguir el 

desarrollo profesional de los participantes locales, como instituto y como centro de 

transferencia y desarrollo tecnológico;  

10. Propiciar la transferencia a la comunidad de las experiencias académicas que 

desarrolla la institución;  

11. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del TES. 

 

ARTÍCULO 54.- DE LAS SESIONES: La Comisión de Vinculación con la Sociedad 

sesionará por lo menos una vez cada mes. Las sesiones serán convocadas por el 

vicerrector académico o quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. 

Para la instalación y funcionamiento de la Comisión General de Evaluación Interna 

será necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asistentes. 

 

 

TÍTULO V: ORGANISMO DE GOBIERNO Y AUTORIDADES 

 

ARTÍCULO 55.- El único órgano de gobierno del INSTITUTO es el Consejo Académico 

Superior y sus autoridades son:  

1. El Rector; 

2. El Vicerrector Académico; 

3. El Vicerrector Administrativa-Financiero; 

4. El Secretario General. 
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CAPÍTULO I: DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

ARTÍCULO 56.- DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR: El INSTITUTO tendrá como 

Órgano Colegiado Superior y, en consecuencia, como su autoridad máxima al Consejo 

Académico Superior, que estará integrada por el rector, quien la presidirá, el 

vicerrector académico, el vicerrector administrativo-financiero, cuatro representantes 

de los docentes titulares, un representante de los estudiantes y un representante de 

los trabajadores. 

 

Su conformación se hará respetando los porcentajes establecidos en la Ley, sus 

funciones serán ejercidas para validar los planes y propuestas de las autoridades 

académicas y administrativas del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 57.- REQUISITOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO ACADÉMICO 

SUPERIOR: 

  

Para integrar el Consejo Académico Superior, los profesores deberán observar los 

siguientes requisitos: 

1. Los exigidos por la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones 

legales establecidas en la normativa ecuatoriana; 

2. Tener contrato de trabajo firmado con el Instituto, debidamente registrado por la 

autoridad competente; y, 

3. Acreditar dos años de labores en la educación de nivel superior. No podrán 

integrar la Consejo Académico Superior, los profesores de los otros niveles 

educativos. 

 

Los profesores elegidos durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos, por un período igual, por una sola vez. 

 

Para integrar el Consejo Académico Superior, los estudiantes deberán observar los 

siguientes requisitos: 

1. Los exigidos por la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones 

legales establecidas en la normativa ecuatoriana; 

2. Ser estudiantes regulares de la institución;  

3. Acreditar un promedio de calificaciones equivalente a nueve;  

4. Estar en el último año de la carrera; y,  

5. No haber reprobado ninguna materia. 

 

Para integrar el Consejo Académico Superior, los trabajadores deberán observar los 

siguientes requisitos: 

1. Los exigidos por la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones 

legales establecidas en la normativa ecuatoriana; 

2. Ser trabajadores regulares de la institución (no profesores);  

3. Tener contrato de trabajo firmado con el Instituto, debidamente registrado por la 

autoridad competente; y, 

4. Acreditar dos años de labores en la educación de nivel superior.  
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Los trabajadores elegidos durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos, por un período igual, por una sola vez. 

 

ARTÍCULO 58.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR: 

Son atribuciones de la Consejo Académico Superior del INSTITUTO, las siguientes: 

 

1. Posesionar sus miembros, conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias; 

2. Aprobar el proyecto de Estatuto institucional para presentarlo at CES para su 

aprobación; 

3. Presentar anualmente el informe de rendición de cuentas institucional al CES y a la 

SENESCYT; 

4. Conocer y aprobar el informe anual de labores, presentado por el rector; 

5. Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales y fiscalizar su 

cumplimiento; 

6. Aprobar el plan estratégico de desarrollo institucional, que permitan alcanzar la 

excelencia académica y el nivel de competitividad del INSTITUTO, de sus 

programas académicos y de sus servicios institucionales; 

7. Aprobar el plan operativo anual, el cual debe estar debidamente financiado y 

contar con los respectivos recursos económicos; 

8. Aprobar los proyectos de carreras que serán presentados al CES para su 

aprobación; 

9. Aprobar el sistema diferenciado de cobro de matrículas, aranceles y derechos, así 

como los valores a cobrarse cada año por estos conceptos, para todos los 

estudiantes en el caso de instituciones particulares y para los estudiantes que 

hubieren perdido el derecho a gratuidad, en el caso de las instituciones públicas; 

10. Aprobar los informes de evaluación interna y disponer el respectivo plan de 

mejoras de ser el caso; 

11. Conocer los informes de evaluación externa y disponer el respectivo plan de 

mejoras de ser el caso; 

12. Aprobar el presupuesto anual del instituto o conservatorio superior y su liquidación 

al término de cada ejercicio económico; 

13. Elaborar, aprobar y reformar reglamentos internos para el funcionamiento del 

instituto o conservatorio superior; 

14. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos por otras áreas del 

INSTITUTO como órgano de última instancia y ejercer todas aquellas atribuciones 

que no se encuentren asignadas a otros organismos y autoridades del INSTITUTO; 

15. Conocer los convenios y contratos que deban ser presentados a la SENESCYT 

que por su competencia legal deba conocer este organismo para su aprobación; 

16. Conocer los convenios que deban ser presentados al CES que por su competencia 

legal deba conocer este organismo para su aprobación; 

17. Convocar a elecciones universales para rector y vicerrectores del INSTITUTO; 

18. Posesionar a las autoridades del INSTITUTO en los cargos de rector y 

vicerrectores electos por votaciones universales de conformidad con este Estatuto 

y los Reglamentos Internos del INSTITUTO; 

19. Nombrar y remover al personal académico de la institución de acuerdo a las 

normas reglamentarias correspondientes; 

20. Integrar o crear comisiones de trabajo que se requiera; 
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21. Conceder licencia extraordinaria que exceda de 10 días al rector y vicerrectores y a 

los miembros del personal académico y trabajadores cuando excedieren de treinta 

(30) días; 

22. Imponer sanciones al personal académico, estudiantes y trabajadores del plantel 

previstas en el estatuto del instituto o conservatorio superior; 

23. Remitir a las instancias correspondientes los casos que constituyan infracciones en 

otra normativa vigente; y, 

24. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le señalen la 

Legislación Vigente, el presente Estatuto y los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 59.- DE LAS SESIONES: El Consejo Académico Superior sesionará por lo 

menos una vez cada mes y sus integrantes podrán presentarse en forma física o a 

través de video conferencia. Las sesiones serán convocadas por el rector o la rectora 

o quien lo o la remplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la instalación y 

funcionamiento del Consejo Académico Superior será necesario que exista un quórum 

de por lo menos tres cuartos de sus integrantes con derecho a voto y las resoluciones 

se tomarán por mayoría de sus asistentes. En caso de que exista igualdad de votos, 

en posiciones diferentes, se convocará a una segunda reunión, que será final y que 

deberá tener un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes, se escuchará el 

pronunciamiento de los promotores sobre el tema en cuestión y las resoluciones se 

tomarán por mayoría de sus asistentes; en caso de que siga existiendo paridad, el 

voto del rector o de la rectora dirimente.  

 

CAPÍTULO II: DEL RECTOR Y DE LOS VICERRECTORES 

 

ARTÍCULO 60.- DEL RECTOR: El Rector es la primera autoridad ejecutiva, 

nominadora, representante legal, judicial y extrajudicial del INSTITUTO. Dirige las 

funciones académicas, investigativa, de vinculación y gestión administrativa del 

INSTITUTO. Preside el Consejo Académico Superior. Desempeña sus funciones a 

tiempo completo y durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser 

reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.  

 

ARTÍCULO  61.- DE LOS REQUISITOS PARA SER RECTOR: Para ser rector se 

requiere reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

en el Reglamento de Institutos y Conservatorios Superiores; en lo principal, deberán 

ser personas domiciliadas en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, tener 

título profesional universitario o politécnico terminal, título o grado de cuarto nivel, 

acreditar un reconocido prestigio profesional, haber ejercido la docencia en una 

institución del Sistema Nacional de Educación Superior, en calidad de profesor titular, 

por al menos tres años, lo cual deberá estar debidamente certificado y haber ganado 

las elecciones. 

 

ARTÍCULO 62.- DE LAS OBLIGACIONES DEL RECTOR: Son obligaciones del rector, 

las señaladas en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Legislación 

Ecuatoriana Vigente y las detalladas en el Reglamento Interno del INSTITUTO, pero 

en especial las siguientes: 
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1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, las resoluciones del 

Consejo de Educación Superior. las resoluciones del Consejo Académico Superior, 

el Estatuto, Reglamentos Internos del INSTITUTO y demás disposiciones legales; 

2. Representar legal, judicial y extrajudicialmente académicamente a la institución; 

3. Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen 

gobierno de la institución; 

4. Conocer y elevar al Consejo Académico Superior los proyectos de carácter 

académico; 

5. Convocar y presidir el Consejo Académico Superior y demás órganos que te 

corresponda presidir de conformidad con el Estatuto; 

6. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad 

del INSTITUTO, al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicado en un 

medio que garantice su difusión masiva; 

7. Presentar de manera oportuna al Consejo Académico Superior, el informe anual de 

gestión; 

8. Presentar anualmente el proyecto de informe de rendición de cuentas al Consejo 

Académico Superior, para su aprobación y ulterior presentación al Consejo de 

Educación Superior y a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

9. Suscribir los títulos expedidos por el INSTITUTO, conjuntamente con el Secretario 

General;  

10. Desempeñar sus funciones a tiempo completo;  

11. Ejecutar la planificación y gestión estratégica y plan institucional y lograr su 

financiamiento; y, 

12. Las demás señaladas en la Legislación Ecuatoriana, el Estatuto y los Reglamentos 

Internos del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 63.- DEL VICERRECTOR ACADÉMICO: El vicerrector/a académico es el 

encargado de regular, planificar, dirigir y controlar la gestión académica de las carreras 

ofertadas del INSTITUTO; y, liderar los procesos de autoevaluación y evaluación de 

las mismas; así como dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 

el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Desempeñará sus funciones a tiempo 

completo y durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser 

reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.  

 

Para ser Vicerrector Académico se requiere reunir los requisitos establecidos en la Ley 

Orgánica de Educación Superior y en el Reglamento de Institutos y Conservatorios 

Superiores; en lo principal, deberán ser personas domiciliadas en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas, tener título profesional universitario o politécnico terminal, 

acreditar un reconocido prestigio profesional, haber ejercido la docencia en una 

institución del Sistema Nacional de Educación Superior, en calidad de profesor titular, 

por al menos dos años, lo cual deberá estar debidamente certificado y haber ganado 

las elecciones. 
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ARTÍCULO 64.- DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

VICERRECTOR ACADÉMICO: Serán atribuciones y responsabilidades del vicerrector 

académico las siguientes: 

 

1. Coordinar y hacer seguimiento de la gestión académica del INSTITUTO; 

2. Proponer la planificación académica de la institución; 

3. Subrogar al rector en su ausencia temporal y lo sustituirá cuando fuera definitiva 

hasta completar el período para el cual el rector fue designado, de conformidad 

con la normativa vigente, esto implicará la representación legal, judicial y 

extrajudicialmente del INSTITUTO, en forma individual, en los casos antes 

establecidos; 

4. Presentar al rector informes sobre proyectos de carreras; 

5. Presentar los programas de educación continua para aprobación del Consejo 

Académico Superior; 

6. Elaborar y presentar al Consejo Académico Superior, el calendario académico 

anual, para su aprobación; 

7. Proponer al Consejo Académico Superior, los candidatos a Coordinadores 

Académicos y al Director de la Comisión General de Vinculación con la Sociedad; 

8. Aprobar el plan de vinculación con la sociedad presentado por el Director de la 

Comisión de Vinculación con la Sociedad; 

9. Aprobar los convenios con universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores; sus alianzas estratégicas y las redes a las que pertenecerá;  

10. Resolver en la mediación de conflictos académicos y dar soluciones a los 

inconvenientes que se generen dentro y fuera de clase; y, 

11. Ejercer las atribuciones que le delegare el rector y las que se deriven del Estatuto, 

los Reglamentos Internos del INSTITUTO y demás normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 65.- DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: El vicerrector 

administrativo-financiero tiene como misión el organizar, dirigir, gestionar y evaluar el 

sistema administrativo-financiero en cumplimiento de las necesidades y servicios de la 

gestión académica de la institución, a través de una efectiva, eficaz y eficiente 

ejecución de los procesos administrativos, financieros y apoyo tecnológico; 

desarrollando y manteniendo todos los ambientes del INSTITUTO, brindando 

oportunamente los insumos necesarios para la realización de las actividades y la 

consecución de los objetivos y metas institucionales. Desempeñará sus funciones a 

tiempo completo y durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser 

reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.  

 

Para ser Vicerrector Administrativo-Financiero se requiere reunir los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el Reglamento de 

Institutos y Conservatorios Superiores; en lo principal, deberán ser personas 

domiciliadas en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, tener título 

profesional universitario o politécnico terminal, acreditar un reconocido prestigio 

profesional, haber ejercido la docencia en una institución del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en calidad de profesor titular, por al menos dos años, lo cual 

deberá estar debidamente certificado y haber ganado las elecciones. 
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ARTÍCULO 66.- DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABLIDADES DEL 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: Serán atribuciones y 

responsabilidades del vicerrector administrativo-financiero las siguientes: 

1. Coordinar y hacer seguimiento de la gestión administrativo-financiero de la 

institución; 

2. Proponer la planificación administrativo-financiero de la institución; 

3. Ejecutar la planificación y gestión estratégica y el plan institucional y lograr su 

financiamiento;  

4. Desempeñar sus funciones a tiempo completo; y, 

5. Ejercer las atribuciones que le delegare el rector y las que se deriven del Estatuto, 

los Reglamentos Internos del INSTITUTO y demás normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 67.- DE LAS ELECCIONES: La elección del Rector, Vicerrectores y demás 

integrantes del Consejo Académico Superior se hará por votación universal, directa, 

secreta y obligatoria de los profesores e investigadores titulares, estudiantes regulares 

legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera, y trabajadores 

permanentes, que cumplan con los requisitos establecidos en Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 

y demás reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior y 

el Reglamento Interno de Elecciones. No se permitirán delegaciones gremiales.  

 

Las elecciones deberán ser convocadas por el Consejo Académico Superior con dos 

meses de anticipación a la fecha de vencimiento de los periodos para los cuales 

fueron elegidos estas autoridades y serán candidatos aquellas ternas propuestas por 

los promotores, respetando los principios de alternancia, paridad de género, igualdad 

de oportunidades y equidad conforme a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ARTÍCULO 68.- DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO TEMPORAL DEL RECTOR: 

En caso de ausencia temporal del Rector, por delegación escrita lo subrogará o 

reemplazará en sus funciones el Vicerrector Académico y, a falta de este, la autoridad 

que el Rector. Igual disposición rige para presidir el Consejo Superior Académico y los 

demás organismos que, por disposición estatuaria o reglamentaria, preside el Rector. 

En caso de ausencia temporal del Vicerrector Académico, será subrogado o 

reemplazado por el Vicerrector Administrativo-Financiero o por la autoridad que el 

Vicerrector Académico designe. 

 

Se consideran ausencia temporal los siguientes casos: 

1. Viajes fuera del país; 

2. Delegación escrita hasta por veinte días ininterrumpidos; 

3. Licencia que exceda de veinte días, concedida por el Consejo Superior 

Académico, y; 

4. Vacaciones de ley. 

 

Las autoridades que subroguen o reemplacen, de manera temporal, al Rector y al 

Vicerrector Académico deberán cumplir con los requisitos establecidos para ejercer la 

dignidad que subrogan, en concordancia con lo que establece la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 
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ARTÍCULO 69.- DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEFINITIVO DEL RECTOR: 

Si la ausencia del Rector fuere definitiva, el Vicerrector Académico asumirá el 

Rectorado por el tiempo que faltare para completar el periodo. En este caso el Consejo 

Académico Superior convocará a elecciones para elegir el Vicerrector Académico por 

el tiempo que faltare para completar el periodo, siempre que sea superior a dos años, 

de ser igual o inferior a dos años, el Consejo Académico Superior designará como 

Vicerrector Académico a la autoridad que le corresponda, de acuerdo al rango de 

jerarquía. 

 

Se considera ausencia definitiva en los siguientes casos: 

1. Renuncia o excusa aceptada por el Consejo Académico Superior; 

2. Incapacidad física o mental debidamente comprobadas que impidan el ejercicio de 

sus funciones; 

3. Por abandono del cargo sin causa justificada, por más de treinta días, y; 

4. Muerte. 

 

Cuando la ausencia de autoridades del INSTITUTO fuere definitiva y simultánea, quien 

haga las veces de rector del INSTITUTO notificará formalmente a la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para su inscripción respectiva. 

 

ARTÍCULO 70.- DE LA AUSENCIA SIMULTÁNEA DEL RECTOR Y VICERRECTOR 

ACADÉMICO: En caso de ausencia definitiva y simultánea del Rector y Vicerrector, el 

Consejo Académico Superior convocará a elecciones para designar nuevas 

autoridades, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de 

Elecciones. 

 

ARTÍCULO 71.- GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN LA CÁTEDRA PARA EX 

RECTORES Y VICERRECTORES DEL INSTITUTO: Los ex rectores y ex 

vicerrectores del INSTITUTO que hubieren laborado a tiempo completo y 

desempeñado a cabalidad sus funciones para las cuales fueron designados, al 

concluir su período y si no fueren reelegidos, tendrán derecho a que la institución les 

aseguren sus labores académicas a tiempo completo. 

 

ARTÍCULO 72.- DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO DEL RECTOR Y DE LOS 

VICERRECTORES: Tanto al Rector como a los Vicerrectores se les podrá revocar el 

mandato cuando incumplan con los deberes y obligaciones establecidas en el 

presente Estatuto. Para los efectos correspondientes, el Consejo Académico Superior 

procederá conforme al articulado anterior. 

 

CAPÍTULO III: DEL SECRETARIO GENERAL 

 

ARTÍCULO 73.- DEL SECRETARIO GENERAL: El Secretario General es la autoridad 

administrativa institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante 

y demás autoridades académicas y administrativas; tiene como propósito administrar, 

organizar, planificar, gestionar y controlar los procesos de documentación y archivo, 

así como tramitar actividades de certificación de actos administrativos que se generen 

en los procesos del INSTITUTO. Para el cumplimiento de sus atribuciones y 

responsabilidades se apoyará en los procesos de Documentación y Archivo 
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Institucional, Certificación de Actas del Consejo Académico Superior y demás que se 

estime pertinente.     

 

Para ser secretario(a) general se requiere tener nacionalidad ecuatoriana, estar en 

goce de los derechos de ciudadanía, tener título de educación superior. 

 

El secretario general ejercerá su cargo por un período de cinco (5) años y podrá ser 

reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. 

 

ARTÍCULO 74.- DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL: El secretario 

general del INSTITUTO es un funcionario de libre designación por parte del Rector. 

 

ARTÍCULO 75.- DE LAS OBLIGACIONES DEL SECRETARIO GENERAL: Son 

obligaciones del secretario general las siguientes: 

 

Desempeñar sus funciones a tiempo completo;  

1. Estar presente en todas las sesiones que realicen los órganos y autoridades del 

INSTITUTO y elaborar la correspondiente acta; 

2. Realizar las certificaciones necesarias que soliciten las autoridades del INSTITUTO 

o las autoridades ecuatorianas; y, 

3. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Internos del 

INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 76.- DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL SECRETARIO 

GENERAL: En caso de ausencia temporal del secretario general, le subrogará la 

persona que designe el Rector o la Rectora. En caso de ausencia definitiva, el Rector 

o la Rectora procederá a nombrar a un nuevo Secretario General.  

 

TÍTULO VI: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 77.- Los miembros de todos los órganos de gobierno del Instituto, serán 

personal y pecuniariamente responsables por sus decisiones y estarán sujetos a las 

leyes, reglamentos y más disposiciones que sean pertinentes. 

 

TÍTULO VII: DE LOS PROMOTORES 

 

ARTÍCULO 78.- DE LOS PROMOTORES: Los promotores del INSTITUTO tendrán los 

derechos y las obligaciones que se establezcan en este Estatuto. Su inversión y 

patrimonio tendrán las garantías establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador para la inversión privada. 

 

ARTÍCULO 79.- GARANTÍAS: Los promotores del INSTITUTO podrán participar en el 

concurso de méritos y oposición para obtener un puesto de docencia, lo cual lo podrá 

facultar para postularse a puestos de autoridades establecidas en este Estatuto. 

 

ARTÍCULO 80.- DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LOS PROMOTORES: 

Los promotores tendrán los siguientes derechos y atribuciones: 
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1. Velar por el espíritu fundacional sin menoscabo de la libertad de cátedra e 

investigación y del pluralismo inherente a las actividades institucionales. 

2. Ejercer veedurías sobre el uso de los recursos institucionales. 

3. Dirigir la institución hasta la posesión de sus autoridades. 

4. Presentar ternas para elegir Rector y Vicerrectores. 

5. Ser parte del Consejo Académico Superior con voz y sin voto. 

 

TÍTULO VIII: DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES 

 

ARTÍCULO 81.- El INSTITUTO garantiza la existencia de organizaciones gremiales en 

su seno, las cuales tendrán sus propios estatutos y podrán se financiarán con sus 

propios recursos. 

 

Sus directivos deberán renovarse de conformidad con las normas estatutarias; caso 

contrario, el máximo órgano colegiado del INSTITUTO convocará a elecciones que 

garantizarán la renovación democrática. 

 

TÍTULO IX: DEL COORDINADOR ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 82- El Coordinador Académico estará encargado de la gestión académica, 

logística, administrativa, financiera y otras exigencias a fin de garantizar el desarrollo 

normal de las actividades desde el inicio hasta a culminación de cada promoción. Para 

ser coordinador académico se requiere: 

1. Estar en goce de los derechos de ciudadanía y participación. 

2. Tener título profesional de tercer nivel. 

3. Acreditar experiencia docente de al menos 3 años en calidad de docente. 

 

ARTÍCULO 83.- DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR 

ACADÉMICO: Son deberes y atribuciones del Coordinador Académico los siguientes: 

1. Ser responsable de la marcha académica de las carreras. 

2. Ser responsable de la marcha investigativa de las carreras en concordancia con 

las políticas generales aprobadas por el Consejo Académico Superior. 

3. Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto, reglamentos, Resoluciones emanadas de 

las autoridades y organismos superiores del INSTITUTO. 

4. Organizar, supervisar, dirigir, las actividades de las carreras de conformidad con 

las políticas del INSTITUTO y de las regulaciones vigentes. 

5. Exigir el cumplimiento de sus deberes a profesores e investigadores, estudiantes, y 

trabajadores a su cargo. 

6. Informar al Comité Académico la marcha de la carrera anualmente o cuando le 

fuere solicitado. 

7. Trabajar de manera conjunto con los demás coordinadores y docentes.  

8. Preparar y presentar al Consejo Académico Superior la programación académica. 

9. Proponer y ejecutar la política relacionada con el estamento estudiantil respecto de 

sus derechos y deberes y con el control y evaluación de su rendimiento 

académico. 

10. Evaluar, actualizar, orientar y articular los contenidos de las asignaturas del área 

académica. 
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11. Elaborar los programas académicos de las asignaturas y realizar el seguimiento de 

su cumplimiento 

12. Establecer las necesidades del área y comunicarlas a las autoridades. 

13. Supervisar los registros académicos y la información estadística necesaria para la 

buena marcha académica del INSTITUTO. 

14. Ser responsable de la gestión académica institucional. 

15. Establecer las líneas de articulación entre el INSTITUTO y los Centros de 

Autogestión y Desarrollo en todas las áreas vinculadas a las carreras del 

INSTITUTO. 

16. Responsable de los proyectos elaborar, supervisar y ejecutar los proyectos de 

investigación; y, 

17. Los demás que se estimen pertinente. 

 

TÍTULO X: DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 84 - Son estudiantes del INSTITUTO quienes hubieren satisfecho las 

condiciones de ingreso establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones 

legales establecidas en la normativa ecuatoriana, este Estatuto y reglamentación 

interna del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 85.- DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: Además de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa ecuatoriana vigente y los 

reglamentos internos del INSTITUTO, son derechos de los estudiantes: 

 

1. Recibir el servicio educativo que contrata con el INSTITUTO y demás servicios 

conexos; 

2. Ser atendido por las autoridades del INSTITUTO en cualquier momento; 

3. Ser respetado por los demás miembros del INSTITUTO, dentro o fuera de sus 

instalaciones en cualquier actividad relacionada o no con el Instituto; 

4. Recibir becas, créditos estudiantiles, ayudas económicas, subsidios económicos, 

etc., cuando tenga necesidades justificadas y aceptadas por el INSTITUTO o 

cuando así sus calificaciones lo ameriten; 

5. Libertad de asociación; 

6. Elegir y ser elegido para las representaciones de estudiantes para integrar el 

Consejo Académico Superior; 

7. En caso de alguna acusación en su contra, tiene el derecho a la legítima defensa 

ante las autoridades competentes del INSTITUTO, así como derecho a un proceso 

justo y sin dilaciones; 

8. Los demás derechos establecidos en los reglamentos internos del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 86.- DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: Además de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa ecuatoriana vigente y los 

reglamentos internos del INSTITUTO, son deberes de los estudiantes: 
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1. Cumplir con las disposiciones de este Estatuto y demás normas reglamentarias 

que se dicten en el INSTITUTO; 

2. Tener una disciplina y conducta adecuada con los miembros del INSTITUTO, 

dentro o fuera de sus instalaciones en cualquier actividad relacionada o no con el 

INSTITUTO; 

3. Cumplir con esmero y dedicación sus deberes estudiantiles; 

4. Cumplir con los horarios de clases programados por el INSTITUTO; 

5. Seguir el procedimiento y requisitos necesarios para la graduación, como 

pasantías, seminario o tesis, entre otros; y, 

6. Los demás deberes establecidos en los reglamentos internos del INSTITUTO. 

7. Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del 

INSTITUTO; 

8. Deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 

INSTITUTO y respetar las pertenencias de los compañeros;  

9. Tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del INSTITUTO; 

10. Pagar puntual y completo, la matrículas, pensiones y aranceles; y, 

11. Los demás deberes establecidos en los reglamentos internos del INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 87.- Los estudiantes, antes de obtener su título, deberán acreditar 

servicios a la comunidad, prácticas o pasantías pre-profesionales en los campos de su 

especialidad, haber completado todos sus créditos académicos y cumplir con el 

documento de graduación o examen de grado que deberá ser de carácter complexivo.  

 

ARTICULO 88.- PRINCIPIO DE IGUALDAD OPORTUNIDADES: Para el ingreso, 

permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes, las autoridades adoptarán 

obligatoriamente medidas de acción afirmativa, que garantice el principio de igualdad 

de oportunidades, méritos y capacidades, donde no exista ningún tipo de limitaciones 

que implique discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, genero, posición 

económica, política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole; y, 

tampoco estas puedan ser causa de separación del INSTITUTO. Para tal efecto, y en 

la reglamentación interna correspondiente, el INSTITUTO implementará políticas y 

mecanismos específicos para promover y garantizar la inclusión equitativa de mujeres 

y de grupos históricamente excluidos.  

 

ARTÍCULO 89.- CASOS EXCEPCIONALES PARA LA TERCERA MATRICULA: De 

modo excepcional, el Comité Académico puede aprobar a un estudiante matricularse 

hasta por tercera ocasión, en una misma asignatura, curso o en el mismo periodo 

académico, en los siguientes casos:  

1. Por calamidad doméstica (muerte o enfermedad grave) debidamente comprobada, 

de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, que 

incidieren en el rendimiento académico del estudiante.  

2. Por enfermedades o accidentes graves que requieran hospitalización, 

debidamente comprobados que lo imposibiliten continuar con sus estudios, y/o 

3. Cualquier otra situación que el Comité Académico considere justificable. Se 

incluyen en esta excepción las pasantías, prácticas pre-profesionales, proyectos 

comunitarios y educativos o su equivalente. 
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ARTÍCULO 90.- PROHIBICIÓN DE EXÁMENES DE GRACIA O MEJORAMIENTO: Se 

prohíbe expresamente los exámenes de gracia o de mejoramiento para las y los 

estudiantes que se encuentran cursando estudios con tercera matricula.  

 

TÍTULO XI: DE LOS PROFESORES 

 

ARTÍCULO 91.- El INSTITUTO incorporará y mantendrá como profesores a personas 

que demuestren competencia científica y pedagógica, adhesión a sus principios 

fundamentales y que cumplan con las normas establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, demás normativa vigente, este Estatuto y los reglamentos 

internos del INSTITUTO. 

 

Además, contará con profesionales con prestigiosa reputación y experiencia que 

conserven las cualidades de enseñanza y que impartan sus conocimientos poniendo 

como ejemplos sus experiencias laborales. 

 

El sistema de escalafón del profesor e investigador, promueve la excelencia 

académica mediante el reconocimiento y estímulo de los méritos del personal 

académico titular del ITSAE, fijando las categorías, niveles y grados escalafonarios de 

la carrera académica 

 

ARTÍCULO 92.- DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES: Además de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa ecuatoriana vigente y los 

reglamentos internos del INSTITUTO, son deberes de los profesores: 

 

1. Ejercer la cátedra y la investigación con libertad  en búsqueda de la verdad, sin 

ningún tipo de impedimento u obstáculo salvo lo establecido en la normativa 

vigente y en el modelo educativo 

2. Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

3. Participar y promover la investigación; 

4. Generar y participar en proyectos y actividades de vinculación; 

5. Realizar publicaciones; 

6. Participar en los programas de educación continua y formación docente, para el 

fomento de sus saberes; 

7. Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la 

calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 

perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún 

otro tipo; 

8. Participar en el sistema de autoevaluación y evaluación institucional; 

9. Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores para integrar el 

Consejo Académico Superior; 

10. Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

11. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

12. Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra 

que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica;  
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13. En caso de alguna acusación en su contra, tiene el derecho a la legítima defensa 

ante las autoridades competentes del INSTITUTO, así como derecho a un proceso 

justo y sin dilaciones; y, 

14. Percibir una remuneración justa y equitativa de conformidad con la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código del Trabajo, el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y demás 

normativa vigente.  

 

ARTÍCULO 93.- DE LOS DEBERES DE LOS PROFESORES: Además de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa ecuatoriana vigente y los 

reglamentos internos del INSTITUTO, son deberes de los profesores: 

 

1. Cuidar el patrimonio del INSTITUTO, sin deteriorar o sin destruir de forma 

voluntaria las instalaciones y bienes.  

2. Cumplir las funciones de docencia y/o investigación, y/o vinculación, y/o gestión, 

con ética, responsabilidad, calidad y pertinencia. 

3. Ejercer el voto para elegir a las autoridades de elección contempladas por la Ley, 

así como sus representantes.  

4. Preservar la paz, la convivencia armónica, el respeto moral y las buenas 

costumbres. 

5. Intervenir en comisiones y cumplir con las actividades que le fueran 

encomendadas por el órgano superior, autoridades y/o por las Coordinaciones. 

6. Contribuir y acrecentar el prestigio y desarrollo institucional. 

7. Cumplir los horarios establecidos. 

8. Participar activa y obligatoriamente en los procesos de autoevaluación y 

evaluación del INSTITUTO y de la(s) carrera(s), así como de la evaluación de 

desempeño del personal académico. 

9. Aplicar el modelo educativo en la docencia y en la investigación 

 

ARTICULO 94.- DEL PERSONAL ACADÉMICO: El personal académico del 

INSTITUTO está conformado por profesores e investigadores. El ejercicio de la 

cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades 

de dirección, si su horario lo permite sin perjuicio de lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código del 

Trabajo y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.    

 

ARTÍCULO 95.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: El INSTITUTO para la selección 

del personal académico, así como para el ejercicio de docencia, no establecerá 

limitaciones que implique discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, 

género, posición económica, política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier 

otra índole; tampoco éstas podrán ser causa de remoción, siempre y cuando el 

profesor respete los valores y principio que inspiran al INSTITUTO, lo previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el presente Estatuto y demás reglamentaciones internas del INSTITUTO. 
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En la reglamentación interna correspondiente, el INSTITUTO aplicará medidas de 

acción afirmativa, a través de políticas y mecanismo, para promover y garantizar, de 

manera equitativa, la participación de mujeres y otros sectores históricamente 

discriminados en igualdad de oportunidades, méritos y capacidades en los concursos 

de merecimiento y oposición.  

 

ARTÍCULO 96.- TIPOS DE PROFESORES Y TIEMPO DE DEDICACIÓN: Los 

profesores o investigadores serán titulares, invitados u ocasionales. Los profesores 

titulares o investigadores podrán ser principales, agregados o auxiliares. El tiempo de 

dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta (40) horas 

semanales; semi-exclusiva o medio tiempo, es decir, veinte (20) horas semanales. 

Ningún profesor con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 

simultáneamente dos o más cargos a tiempo completo.        

 

ARTÍCULO 97.- REQUISITOS PARA SER PROFESOR TITULAR PRINCIPAL: Para el 

ingreso como personal académico titular principal deberá acreditar:  

1. Tener título de especialización o maestría reconocido e inscrito por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades académicas;  

2. Tener al menos seis años de experiencia como personal académico en 

instituciones de educación superior;  

3. Haber realizado al menos cinco publicaciones de los resultados de investigación, 

creación o innovación;  

4. Haber dirigido o coordinado dos proyectos de investigación, creación o innovación;  

5. Haber dirigido o coordinado al menos tres proyectos de investigación, creación o 

innovación y seis intervenciones en el espacio público 

6. Haber realizado trescientas horas de capacitación o actualización profesional; 

7. Haber dirigido al menos ocho tesis de grado 

8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna  

9. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos; y,  

10. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. 

 

ARTÍCULO 98.- REQUISITOS PARA SER PROFESOR TITULAR AUXILIAR: Para el 

ingreso como personal académico auxiliar deberá acreditar:  

1. Tener título profesional, debidamente reconocido e inscrito por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades académicas; 

2. Acreditar un año de experiencia profesional en el campo de conocimiento 

vinculado a sus actividades académicas y. 

3. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición 

 

ARTÍCULO 99.- REQUISITOS PARA SER PROFESOR TITULAR AGREGADO: Para 

el ingreso como miembro del personal académico titular agregado deberá acreditar:  

1. Tener título de tercer nivel debidamente reconocido e inscrito por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades académicas;  
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2. Experiencia profesional o de docencia de al menos tres años en instituciones de 

educación superior en el área de conocimiento vinculada a sus actividades 

académicas;  

3. Haber realizado al menos dos publicaciones de los resultados de investigación, 

creación o innovación;  

4. Haber participado en al menos un proyecto de investigación, creación o 

innovación; y, dos intervenciones en el espacio público, en los últimos dos años; 

5. Haber realizado ciento veinte horas de capacitación o actualización profesional; 

6. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos; y, 

7. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser 

promovido a esta categoría de conformidad con la reglamentación del TES. 

 

ARTÍCULO 100.- REQUISITOS PARA SER PROFESOR INVITADOS: Los profesores 

invitados deberán acreditar: 

1. Tener grado académico mínimo de maestría o su equivalente o gozar de prestigio 

académico, científico, cultural, profesional o empresarial por haber prestado 

servicios relevantes a la humanidad, o al país; y, 

2. Los demás que determine el INSTITUTO observando las normas constitucionales y 

legales y garantizando los derechos establecidos en la normativa vigente. 

  

ARTÍCULO 101.- REQUISITOS PARA SER PROFESOR OCASIONAL: Los profesores 

ocasionales, además de los requisitos generales establecidos en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 

acreditará como mínimo tener título profesional debidamente reconocido e inscrito por 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades académicas. 

 

ARTÍCULO 102- DEL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE: El INSTITUTO podrá contar 

con personal técnico docente, para la impartición, supervisión y evaluación de 

actividades de aprendizaje práctico o de una lengua extranjera.  

 

ARTÍCULO 103.- DEL AYUDANTE DE CÁTEDRA Y DE INVESTIGACIÓN: Se define 

como ayudante de cátedra o de investigación al estudiante que asiste a un profesor o 

investigador en sus actividades de docencia e investigación conforme a las 

especificaciones y directrices y bajo la responsabilidad de este. El ayudante no 

sustituye ni remplaza al profesor o investigador y su dedicación no podrá ser superior 

a veinte horas semanales. Para ser ayudante de cátedra se debe considerar los 

siguientes criterios: 

 

1. Número de estudiantes; 

2. Necesidades de la cátedra, en lo referente al control técnico, asistencia a labores 

en clase u otras actividades académicas; 

3. Frecuencia de los trabajos de campo y/o consultas documentales; y, 

4. Los demás señalados en la normativa vigente.   

 

ARTÍCULO 104.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO: La distribución del tiempo de dedicación en las actividades del personal 
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académico del INSTITUTO, se observará los parámetros señalados en el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

ARTÍCULO 105.- FACILIDADES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LOS 

PROFESORES E INVESTIGADORES: El INSTITUTO garantizará la capacitación, 

formación y perfeccionamiento académico de los profesores e investigadores, que se 

encuentran sometidos a la Ley Orgánica de Educación Superior, considerando los 

méritos académicos, la carrera, el desempeño como docente e investigador, así como 

las necesidades institucionales, para ello concederá licencias con y sin sueldo, ayudas 

económicas y periodos sabáticos. Para efecto del procedimiento que regula esta 

garantía el Consejo Académico Superior expedirá un Reglamento de Licencias, 

Ayudas Económicas y Periodo Sabático para la Capacitación, Formación y el 

Perfeccionamiento de los Profesores e Investigadores del INSTITUTO.     

 

ARTÍCULO 106.- PERIODO SABÁTICO: Luego de seis años de labores 

ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con dedicación a 

tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios 

o trabajos de investigación, lo cual se normará en el Reglamento de Licencias, Ayudas 

Económicas y Periodo Sabático para la Capacitación, Formación y el 

Perfeccionamiento de los Profesores e Investigadores del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 107.- EVALUACIÓN PERIÓDICA INTEGRAL: Los profesores serán 

evaluados semestralmente en su trabajo, desempeño académico bajo los parámetros 

establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

 

ARTÍCULO 108.- CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN: Para 

los concursos de merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra 

deberá ser convocado a través de un medio de comunicación escrito masivo y/o en la 

red electrónica de información que establezca la Secretaría Nacional de Educación 

Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales del 

INSTITUTO. 

 

TÍTULO XII: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 109.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Superior y las disposiciones legales establecidas en la 

normativa ecuatoriana, los procesos para la aplicación de sanciones establecidas en 

este Estatuto y en los reglamentos internos del INSTITUTO, garantizarán el derecho a 

la defensa y el debido proceso a quienes fueren objeto de juzgamiento académico 

interno. 

 

ARTÍCULO 110- DE LAS FALTAS: Serán falta de los estudiantes y profesores, 

además de las determinadas en la normativa vigente y los reglamentos internos del 

INSTITUTO, las siguientes: 
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1. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales del INSTITUTO; 

2. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas 

costumbres;  

3. Atentar contra la institucionalidad y la autonomía del INSTITUTO; 

4. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

5. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones o bienes institucionales; 

6. Cometer fraude o deshonestidad académica; y, 

7. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, en el Modelo Educativo, este Estatuto y los reglamentos 

internos del INSTITUTO. 

 

ARTÍCULO 111.- DE LAS SANCIONES: En caso de que los estudiantes o los 

profesores del INSTITUTO incumplan con los deberes determinados en este Estatuto, 

en los reglamentos internos del INSTITUTO o en la normativa ecuatoriana vigente, o 

cometa una falta establecida en dichas disposiciones, el caso será conocido y resuelto 

por la Comisión de Disciplina en primera instancia; dicha resolución podrá ser revisada 

por el máximo órgano del INSTITUTO, que deberá ratificar o rectificar la resolución de 

la Comisión de Disciplina. 

 

Las sanciones que podrá imponer el INSTITUTO a los estudiantes son las siguientes: 

 

1. Cancelación del beneficio económico de la beca, crédito estudiantil, ayuda 

económica, subsidio económico, etc., según sea el caso; 

2. Pérdida de hasta tres créditos en materias, lo que podrá ocasionar la pérdida de la 

beca o subsidio económico; 

3. Suspensión temporal de las actividades académicas del estudiante; 

4. Separación definitiva del INSTITUTO. 

 

Las sanciones que podrá imponer el INSTITUTO a los profesores son las siguientes: 

1. Amonestación verbal, escrita o económica;  

2. Suspensión temporal de las actividades académicas; y, 

3. Separación definitiva del INSTITUTO, previo trámite administrativo externo 

establecido en la normativa vigente. 

 

Dichas sanciones serán impuestas sin perjuicio de las acciones a las que tenga 

derecho el INSTITUTO y/o la persona afectada por el incumplimiento del estudiante 

y/o del profesor. 

 

TÍTULO XIII: DE LOS SERVIDORES O TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 112.- Los trabajadores del INSTITUTO serán nombrados o contratados 

según los procedimientos que establezca el Comisión Administrativa-Financiera, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior, las disposiciones legales 

establecidas en la normativa ecuatoriana, el presente Estatuto y demás disposiciones 

establecidas en los reglamentos internos del INSTITUTO. Se garantiza la estabilidad, 

ascenso, remuneración legal y protección social de acuerdo con la ley. 



 36 

El INSTITUTO reglamentará la relación con los trabajadores, establecerán prioridades 

y evaluará los resultados. 

 

ARTÍCULO 113.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: El INSTITUTO, para la 

selección de los servidores o trabajadores, no establecerá limitaciones que implique 

discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, 

política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole; tampoco éstas 

podrán ser causa de remoción, siempre y cuando el servidor o trabajador respete los 

valores y principio que inspiran al INSTITUTO, lo previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, el presente 

Estatuto y demás reglamentaciones internas del INSTITUTO. 

 

En la reglamentación interna correspondiente, el INSTITUTO aplicará medidas de 

acción afirmativa, a través de políticas y mecanismo, para promover y garantizar, de 

manera equitativa, la participación de mujeres y otros sectores históricamente 

discriminados en igualdad de oportunidades, méritos y capacidades en la selección de 

servidores o trabajadores.  

 

ARTÍCULO 114.- Las relaciones del INSTITUTO con sus trabajadores se sujetarán a 

los principios fundamentales que consigna la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código del Trabajo, el 

Reglamento Interno de Trabajo legalmente aprobado y demás disposiciones legales e 

internas aplicables. 

 

ARTÍCULO 115.- La Comisión Administrativa-Financiera aprobará el Sistema de 

Administración de Recursos Humanos, al cual se someterán los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 116.- El INSTITUTO garantiza la estabilidad, capacitación y remuneración 

justa a sus trabajadores, así como su libertad de asociación, dentro de los límites y 

excepciones establecidos en las leyes vigentes.  

 

ARTÍCULO 117.- Las faltas y las sanciones de los trabajadores están reguladas en la 

legislación vigente, el Reglamento Interno del Trabajo y demás reglamentación interna 

del INSTITUTO. Los procesos para la aplicación de sanciones, garantizarán el 

derecho a la defensa y el debido proceso a quienes fueren objeto de juzgamiento 

administrativo interno. 

 

En caso de que los servidores o trabajadores del INSTITUTO incumplan con los 

deberes determinados en este Estatuto, en los reglamentos internos del INSTITUTO o 

en la normativa ecuatoriana vigente, o cometa una falta establecida en dichas 

disposiciones, el caso será conocido y resuelto por la Comisión Administrativa-

Financiera en primera instancia; dicha resolución podrá ser revisada por el máximo 

órgano del INSTITUTO, que deberá ratificar o rectificar la resolución de la Comisión 

Administrativa-Financiera. 

 

En caso de que la sanción del servidor o trabajador sea la separación definitiva del 

INSTITUTO, será necesario contar con la resolución correspondiente al trámite 

administrativo externo. 
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Cualquiera que fuese la sanción impuesta al servidor o trabajador, será sin perjuicio de 

las acciones a las que tenga derecho el INSTITUTO y/o la persona afectada por el 

incumplimiento del servidor o trabajador. 

 

TÍTULO XIV: DE LOS CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ARTÍCULO 118.- El Instituto podrá celebrar convenios que sean necesarios con otras 

personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, superiores nacionales y/o 

extranjeros, que sean necesarios para el cumplimiento de su misión, sujetándose a las 

normas jurídicas vigentes, contempladas en de la Ley Orgánica de Educación Superior 

y demás disposiciones legales establecidas en la normativa ecuatoriana. 

 

TÍTULO XV: DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 119.- El INSTITUTO podrá participar en los programas de investigación 

pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Superior, observará las normativas, 

planes y programas de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

Participará de los programas de investigación que planifique y ejecute la autoridad 

competente. Igualmente podrán desarrollar programas propios en dichas áreas. 

 

Las metas, de los programas de Ciencia y Tecnología, constarán en el plan estratégico 

y en el plan institucional. 

 

TÍTULO XVI: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ARTÍCULO 120.- El INSTITUTO anualmente realizará la evaluación de su gestión y 

elaborará el correspondiente informe, que presentará al Consejo de Educación 

Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en 

las formas y términos señalados por las disposiciones legales establecidas en la 

normativa ecuatoriana vigente. 

 

En forma previa, el informe se deberá presentar al Consejo Académico Superior, para 

su revisión y aprobación. 

 

TÍTULO XVII: DE LA ACREDITACIÓN 

 

ARTÍCULO 121.- El INSTITUTO buscará cumplir con todos los estándares de calidad 

que promueve el CEAACES y   la Asociación Acreditadora Adventista AAA para 

mantener la acreditación y buscar la excelencia. 

 

TÍTULO XVIII: DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

ARTÍCULO 122.- Hasta que se apruebe el presente Estatuto, seguirá en vigencia la 

normativa interna que regula el INSTITUTO, en todo aquello que no se oponga a la 

Ley.  
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TÍTULO XVII: DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El presente Estatuto entrara en vigencia a partir de a aprobación por parte 

del Consejo de Educación Superior. 

 

SEGUNDA.- El INSTITUTO adecuará su estructura orgánica funcional, académica, 

administrativa y financiera, así como, la normatividad estatutaria y reglamentaria al 

nuevo ordenamiento jurídico, contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de los Institutos y Conservatorios 

Superiores, el Reglamento de Régimen Académico y demás normativa ecuatoriana 

vigente.    

 

TERCERA.- En ejercicio de la autonomía responsable, se instituye el mecanismo de 

referendo para consultar y resolver asuntos de trascendental importancia para la vida 

institucional. La convocatoria a referendo la realizara el Rector o Rectora y sus 

resultados tendrán carácter resolutivo y de aplicación inmediata. El procedimiento para 

llevar a cabo el referendo se establecerá en el Reglamento Interno de Elecciones del 

INSTITUTO. 

 

CUARTA.- El procedimiento de sanciones a la institución o las máximas autoridades 

del INSTITUTO, se regirá obligatoriamente al Reglamento de Sanciones emitido por el 

Consejo de Educación Superior. 

 

QUINTA.- Las organizaciones de profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, 

informarán anualmente al Consejo Académico Superior sobre su funcionamiento 

 

SEXTA.- Cualquier problema o asunto relacionado con la aplicación del presente 

Estatuto que no estuviere previsto en el mismo, o en los reglamentos 

correspondientes, será resuelto por Consejo Académico Superior conforme a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones legales 

establecidas en la normativa ecuatoriana. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El Consejo Gubernativo en un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de 

la notificación con la resolución de aprobación del presente ESTATUTO, expedirá y 

reformará la reglamentación interna que sea necesaria para que se ajuste al presente 

Estatuto y las demás disposiciones legales establecidas en la normativa ecuatoriana 

vigente. 

 

Leído y analizado en el Consejo Gubernativo del 23 de junio, registrado con acuerdo 

No. 2016-052 y aprobado en una segunda lectura con acuerdo No. 2016-053 del 05 de 

julio de 2016. 

 

 

 

Fabiola Cushicóndor                                                                           

       RECTORA                                                                          


