ITSAE
EL ÓRGANO COLEGIADO SI.,PERIOR DEL INSTITUTo §T,PERIoR
TECNOLóGICO ADVENTISTA DEL ECTJ.A.IX)R

CONSIDERA¡IIX)
Que, ol articulo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establ*n qte "l,a educación
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexc*sable del

Estado. Constituye un área prioilario de la pl[tica pública y de la inversión estatal,
gdnmtía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad limen el derecho y la responsabilidod de
Wrticipor en el pmceso educativo."

Qug el articnlo 350 de la Constitución de la República del Ecuador üsporÉ qtre"El sistema de
educación srqerior tiene como frnolidad la fornación acaümica y profesional con visión
ciendfca y hunnnisto; la investigación cien§rtco y tecnológica: la innovación, promoción
desanollo y difirsión de los saberes y las cuhuras; la construcción de soluciones para los
problemas del pafs, en relación con los objetiros del régimen de desanollo."
Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador establ*e qte"El sistena de
educación suryr¡or estará ¡ntegrado por universidades y escuelas politécnicas: instiluros

superiores técnicos, lecnológicos y pedogógicos: y conservalorios de música y arles,
debidomente acrediudos y evaluodos. Estas instiluciones, sean públicas o partiaiares, no
tendrán fines de lucro."
Que, el artículo 66 de Ia Constitución de la República del Ecuador garantiza la libertad de culto

y

religión indiüdual y colectiva

la expedición del Codigo Orgfoico de Economía Social del
Conocimiento e In¡ovaciór¡, publicado en Suplemento del Registro Oñcial No 899, de 09
de dicier¡bre del 2016 y de I-cy Orgrí,nica de Extinción de las universidades y escuelas
politecnicas suspendidas por CEAACES, publicado en Suplerrento del Regisr¡o Oñcial No
913, de 30 de diciembre del 2016; se reformo por primera ocasión el texto contenido en

Que, como resultado de

Ley Orgránica de Educación Superior

Que, como resultado de la expedición de Ley OrgÁrnica Reformatoria a la Ley Orgfuica de
Educaoór Superior, publicada en el Supleorcnto Regist¡o Oñcial No 297, de 02 de agosto
de 2018 se reformo por segunda ocasión el texto contenido en Ley Orgánica de Educación

Superior.
Que, la disposición transitoria déirmo tercera de la Ley Orgámica Reforma¡oria a la Ley Orgámica
de Educación Superior, establece qu e"En el plazo de ciento ochenta (180) días los órganos

colegiados superiores de las instituciones de educación superiot deberán aprobar las
reformos a los estan tos que enlrorán en vigencia de manera inmediaa y los remitirán al
Consejo de Educoción Superior para su validación y conformidod con la Ley."

Que, en la Cuadragésima Sesión Ordina¡ia del Ple¡ro del Consejo de Educ¿ción Superior,
celebrada el 31 de ocobre de 2018, se expidió el lnsructivo para la Verificación de
Estatutos de las Insituciones de Educación Superior.

ITSAE
QUq

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR CS I¡NA
i¡stitución de Educación Superior prticular, que se rige por las nomas establecid4( en la
EI

ky

Orgánica de Educación Superior.

Quq es necesario que INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR proceda a armoniza¡ los crnbios suscitados con rm nuevo ordeúsmietrto
juridico previsto en las reformas a la Ley Orgánica de Educaciótr Superior; y, que cumpla
con las disposiciones ema¡adas por los organismos de control del sistema de educación
sup€riof

Que

Of I-n ASOCIACIÓN DE LOS ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO DIA en el atículo décimo sexto establece que una de las instituciones
adscritas a la mrporación es el ITSAE;
eri el Estaruto de la CORPORACTON

En ejercicio de las funciones y aribuciones que le confiere la Ley Orginica de Educación Srryerior

(LoES),

R-ESUELVE
Expedi¡ el ESTATUTO DEL INSTITUTO SITPERTOR TECNOLÓGICO ADVEIT{TTSTA
DEL ECUAIX)R GTSAf,}.

DE

ARTÍCULO

I.- EI INSTITUTO

II\

TÍTULO I
NATURALEZA

SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL

ECUADOR, es una institución de educación sup€rior peticula¡ sin files de lu6o, con autoromia
acadánica administrativa, financiera y orgránica, y con c4acidad de autogestión acadérnica y
científica para el cumplimiento de su misióq ñnes y objaivos, esto es, la formación de
profesionales en disciplinas témicas y tecnológicas. Es una institución cristia¡a creada e
impulsada por la Iglesia Adventista del Sepümo Día por lo que depende de ella en cuanto a s¡s

principiog valores y orientacion doctiaal biblico cristiano.

EI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADO& fuE CTEAdO
como instituto tecnico con resolución 1563 del 28 de junio de 1993; y, el 2 de agosto del 2004
obtiene la categoría de Instituto tecnológico; y emitido por el Consejo Nacional de Educación
Super"ior (CONESUP). Tiene su domicilio en la ciudad de Sato Domingo, provincia de Santo
Domingo de los Tsri,chilas, República del Ecuador, tiene su púimonio propio y tiene la capacidad
para autorregularsc, buscr la verdad y formulr propuestas para el desurollo hurnano, sin máq
restricciones que las señaladss en la Legislación Ecuatoriana.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR
está constituida por sus autoridades, profesoreq investigadoreq estudiaotes y trabajadores.
LA COMUNidAd dCI
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El INSTITUTO formaní profesionales pluralistas, de modo que puedan desempeñase de forma
eficientg eficaz y efectiva en actividades errpresaialeg gubernamentales y comunituias, que
involucren tanto al sector público como al privado.

El INSTITUTO

se rige por Ia Constitución de la Re,pública del Ecuador, Ley Orgánica de
Educación Superior, los Reglamentos y demás normas dictadas por las autoridades que rig€n el
Sisterna de educación super'ioq por el presente Estatuto y por los reglamentos internos de la

institución.

DE

III

rÍrur,ou
IdISIÓN, VI§IÓN, PRTNCIPIOS, OBJETIVO§, ESTRATEGIAS Y FINES

AnTiCUrc 2.- DE LA MISIÓN: El INSTITUTO

tiene como misión Forma¡ profesionales
competentes con solidos valores y principios, que b,rinden servicio a la iglesia y sociedad; que

contibuyan a la promociéq desarrollo y üfirsión de la ciencig la tecnología y la culturq con el
fin de rest¡ura¡ la imagea de Dios en el hombre.

ARTÍCULO 3.- DE LA vlSIÓN: El INSTITLITo tiene como visión Ser una institución
adventista del septimo dia de educación superior fundarnentada an principios cristimos,
reconocida a nivel regional y nacional por la búsqueda del conocimie¡¡to, la verdad y el alto
compromiso con la socidad.

ARTÍCUu) 4.- DE LoS PRINCIPIOS: Los principios que rigen el

Sister¡a de Educación

Superior, se etrcuenrao taxativarnente señalados en la Ley Orgí,nica de Educación Superior y las
dernás normativas ügentes, principios que son acogidos

y

respetados

por el INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR, todá vez que
con sus objetivos y fines, para el cumplimiento de zu misión y visión.

va

de la maoo

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA
por
DEL ECUADOR velrá
el cumplimiento de los §guietrtes principios:
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el

a)

Reconocer

a

Dios como creador y sustentador de todas las cosas y

a Jesucristo como salvador

de la humanidad

b)

Reconocer a la Biblia como verdad y principio y base del nivel superior de educación

pra

el

hombre

c)
d)

Servir a la comunidad sin distinción o discriminación alguna
Educación integral del ser humano basada en Valores Cristianoq conforme a lo dispueso

el artículo 124 de la Ley Orgfuica de Educació¡ superior en el que establec€ que es
responsabilidad de las instituciones una formación etr valores y derechos y que la üsión

e)

f)

g)

institucional, det€mina la fomnción de profesionales con altos valoreq el ISTAE tiene como
principio firndamenal la educación integral basada en valores cristiaos
Cumplir la misión 6v¡ngélica en el desrrollo de srs planes, prograrias, proyectos y
actiüdades educ¿tivas
Ejercer la libertad de conciensia confonne
Libertad Religiosa

a los

principios y fines
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AR.TÍCULO 5.- DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos del INSTITUTO
Objetivos Gcncrelcs:
Desrrollar de forma int%ral las competencias de los tecnic¡s y tecnólogos, paa responder a las
necesidades del mercado laboral que ayud€n a contribuir con la solución de las necesidades
ocupacionales para el desa¡rollo del País y la Región.
Objcfivos Espccíficos:
l. Promociona y fomentar la investigación científic4 tecnológic€, hummística y teológica
en procura de encontrr la verdad dentro y fuera del "ITSAE ', unilateral o conjrmtamqnte
con i¡stituciones similares u otro tipo de orgmismos de c¿rácter nacional o internacional;
2. Otorgar formación integral a los estudiantes con excelencia acadérnic€, 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 fonnación de ciudadanos identificados con los intereses de
servicio a üosy a la Patriq
4. Promover el desarollo de u¡ caÉaer soüdo y una personalidad arrayente, mediante la
formación de ciudadaos ejemplares, resp€tuosos y colaboradores con el desarrollo
integral de su país y de sus respectiv&s comunidades;
5. Conduci¡ al estudiete aI dominio propio como medio de desanollo de la pei'sonalidad y
modo disciplinaio de dirección y conducción eo la üdq
6. Prest¡r sewicios de asesoria y/o consultoria a instituciones similres o de otra índolg
sean ellas públicas o privadag en todos los campos de la enseñanza que impartal
7. Propiciar la participación de qüenes confonnan el 'INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR", para la aplicación de los planes
de desa¡rollo y operativos, mediante el dirilogo y Ia concertaciór, que permian la
consecución de los fines y objetivos institucionales.

ARTICULO 6.- DE LOS FINES: Los fines del INSTITUTOS

l.
2.

son los siguientes:

Fomrar profesionales con personalidad deñnida, altos valores éticos, morales, culturales

y

espíritu emprendedor; preparados espiritual, cientiñca y tecnológicamente pa'a
enfrenta los desafios de la €poc¿Consolida¡ lma propuesta educativa que articule orgánica y ñmcionalmente los
componentes científicos y tecdcos de la formación profesional.

3.

Forma¡ profesionales de nivel superiot con capacidad probada para ejerco

4.

responsabilidades acordes a su tíh¡lo.
Ga¡antizs una preparación académica sóüda ñ¡ndarnentada en el uso de la investigación
científica y la apücación práctica de la ciencia y la tecnologia, como actitud p€rmanente

5.

6.
7.

del ser frente a la vida, para propiciu su bienestar personal, farniliar, y social, así como
la integración soberana del pais en el concierto a¡dino, latinoamericano y universal.
Forma profesionales tecrrológicos, impartiendo para ellos enscñanza superior, zujeta al
pensum de cada una de las carreras profesionales aprobadas por el organo estaal
establecido, otorgándoles Títulos Académ.icos correspondientes;
Incentivar las virtr¡des cristianas de amor, respeto, tanplamza, fe, comprersión"
solida¡i,t"d y otas, entre los estudiantes, con los doc¿ntes y la sociedad;
lnspirar en los estudimtes ideales de s€rvicio pra que se proyecEn en su üda firtura y
beneficien a sus comunidades respectivas;
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8.

Conducir al estudiante de tal mu¡era que adopte un estilo de üda acorde con los
principios establecidos en la Palabra de Dios;
9. Profimdiza¡ el conocimiento y la cultura por modio de la formacióq investigación e
interacción social;
10. Desa¡rolla¡ el aspecto fisico del estudiante mediate la pnictica del deportq el trabajo
útil y el desarrollo de desúezas manuales;
I l. Promover la cultura general tendiendo al desarrollo de las personec y Ia dignidad humana
en lajuventud y el pueblo en general, acorde con la re¿lidad del momento;
12. Desarrollar la contanplación y práctica de Ia belleza natural en sus diferentes
maifestaciones;
13. Promover la preparación del estudiante en y para el trabajo.
14. Promover el desa¡rollo de un cmicter solido y "¡a ps¡ss¡alidad tayente, mediante la
formación de ciudadanos ejernplueq respetuosos y colaboradores con el desa¡rollo
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 fomenw Ia investigación científic4 tecnológic4 hurnanistica y teológica
en procura de encontrar Ia verdad de,ntro y fuera del ITSAE, unilareral o conjuntamente
con instituciones similares u otro tipo de organisútos de carácter nacional o intemacional;
17. homover Ia libertad religiosa a dvel regional.

ARTICULO 7.- DE LAS ESTRATEGIAS:

Para el logro de los objetivos establecidos en este

Estatuto, el INSTITUTO promoverá las estrategias constantes del ordenanientojurídico ügente,
entre las que se puede establecer las siguientes:

l.

Implantar un efectivo sisterna de difusió¡ de los servicios del "ITSAE" a fin de lograr la
preferencía de los bachilleres aspirantes;

2.

homover alianzas estrategicas con empresat gremios, organisnos, asociaciones e
instituciones públicas o privadas que faciliten espacios pua la ejectción de las pasantías
o pnicticas preprofesionales a fin comple,menE la fomración integral de los tecnicos y
tecnólogos.

3.

4.
5.

6.

Implementar sistema de m{orrniento conti¡uo y asegwamiento de la calidad do los
servicios de fonnación profesional que ofiece.
Capacitar permaneotemente al personal administrativo y docentes de la institución, para
mejorr de manera mntinua la calidad de los servicios.
Mantener adecuada¡nente las instalaciones y material didrictico para briadar servicios
efectivos de formación profesional.
El *ITSAE", tiene como estrategia la firma de convenios (interinstitucionales
coadyuvando al desarrollo profesional de los estudiantes.

TÍTULO III
DELOS ESTIJDIANTES

ARTÍCULO

t..

DE LOS ESTUDTANTES: Son

eso¡diantes del INSTITUTO SUPEzuOR
TECNOLÓGICO ADVE¡ünSTA DEL ECUADO& qüenes hubieren cumplido las condiciones

de ingreso establecidas en la Le,y Orgránica de Educsción Superior

y

dem¡is disposiciones
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establecidas en la normativa que rige el sistema de educación superior y políticas internas que se
dictaren para tal efecto.

ARTÍCULO 9.- DE LOS DERECHoS DE LoS ESTUDIANTES: Son derechos de los
estudiaotes aquellos establecidos e¡¡ el artículo 5 de la Ley Orgránica de Educación Superior y
demás normativa ügente. Sin

perjücio de lo o<puesto, los principales derechos de los estudiaates

son:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Recibi¡ el

*rvicio

educativo y dern

savicios conexos;
Ser atendido por las autoridades del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR en cualquier momento;
Ser respetado por los derftís mie,mbros del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓCICO
ADVE).ITISTA DEL ECUADO& dento o fuera de sus instalaciones en cualquier actiüdad
relacionada o no con el Instih¡to;
Acceder a becag ayudas económic€q subsidios económicos, entre otroq según la nonnativa
institucional.;
Libertad de Asociación;
Elegir y ser elegido para la representación de los emrdiates en el órgano Colegiado Supelior;
En caso de alguna acusación €n su contra, tiene el derecho a la legitima defensa ante las
autoridades compdentes del INSTITUTO SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA
DEL ECUADO& asi como derecho a un proceso justo y sin ülaciones; y,
Los demrás derechos establecidos en el prese,nte Estatutq Regldn€ntos del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICo ADVENSTISTA DEL ECUADOR y cualquier norma legal
dictada por la autoridad competente.
ás

ARTÍCULO IO.- DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:

Son deberes de los estudiantes

aquellos establecidos en la Ley Orgrinica de Educación Sup,erior y dernrás norrnativa ügente. Sin
perjuicio de lo expuesto, los prircipales deberes de los estudiantes son:

l.
2.
3.
4.
5.

6.

Cumplt con las disposiciones de este Estatuto y demás normas reglameirtarias que se dicten
EN EI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR;
Te¡q una disciplina y conducta adec"ada con los mie,mbros del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR, dentro o tuera de sus instalaciones.
Cumplir coa esmero y dedicación sus deb€res estudiantiles;
Cumplir con los horarios de clases prograrnados por el INSTITUTO SUPERIOR
ADVENTISTA DEL ECUADOR;
Seguir el procedimiento y requisitos para la gmduación establecidos en el articulo 87 de la
Ley Orgfuica de Educeción Superior y las deruás normas dictadas por la autoridad
competente, por el presente Estatuto y por los reglamentos int€rnos del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADO& tales como acreditar
servicios a la c¡munidad mediante proyectos o prognüras de vinsulacióa con la sociedad,
prácticas o pasantías pre profesionales, sernina¡ios, tesis, entre otos; y,
Cumplir con el código de hoaor institucional y acatar las sancioneq siempre que se grantice
el debido proceso

7.
8.

Cumplir con sus obligaciones económic¿s en el tiempo establecido por el departanento
ñna¡ciero
Enrega¡ los documentos requeridos para mafriculas a tiempo y sin dilaciones
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9.

tos

dernris deberes establecidos en el presente Estatuto, la normativa legal ügente y los
Reglamentos tntemos del INSTITUTO SUpEzuOR TECNOLÓGICO ADVENT1STA DEL

ECUADOR.

TÍTULOvI
DE LOS PROFESORES E IIYVESTIGAIX)R.ES

ll.- DEL PERSONAL ACADÉMICO: El personal académico det INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR est¡í confomrado por profesores
e investigadores, que demuestren competencia cientíñca y pedagógica, adhesión respeto a los

ARTÍCULO

principios fundamentales de la Instituciór\ y que cumplan con las trormas establ6sidas 6¡ l¡ f6y
Orgárica de Educación Superior y demás normativa vigente. Ad€¡nás, contará con profesionales
con prestigiosa reputación y expei''iencia que conservetr las cualidades de enseñanza y que
impartan sus conocimientos poniendo como ejemplos srs experiencias laborales.

El ejercicio de la

y la investigación

pod¡án combina¡se entre sí, lo misrno que con
actiüdades de di¡eccióq si su horario lo pemrite sin perjuicio de lo esablecido en la Constitució¡
de la República del Ecuador, en la Lry Orgiánica de Educación Superior, el Codigo del Trabajo y
dernás nonnativa ügente.
cátedra

ARTiCULO I2.- DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES E NWESTIGADORES:
Además de lo esablecido en el a¡tículo 6 de la Ley Orgfoic¿ de Educación Sr.perior, son derechos
de los profesores e investigadores los sigüentes:

l.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ejercer Ia c¡átedra de la materia asipada confomre a la planificación acadánica, a la
Constitución de la República del Ecuador, a la normativa ügente, a este Estduto y a los
reglamenos internos del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE¡ITISTA DEL
ECUADOR.
Contar con las condiciones necem¡ias para el ejercicio de su actiüdad
Libertad investigativa en búsqueda de la verda{ sin ningun tipo de im@imento u obstáculo
salvo lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normdiva ügente.
Participar y promover la investigación.
Acceder a la ca¡rera de profesor e investigador que garantice esabilida4 promoción,
moülidad y rairo, basados er el mérito académico, er la calidad de ta e¡¡serña¡za impartida,
en la producción invesügativ4 en el perfec¿ionarniento permanente, si¡ adrnitir
discriminación de gérero ni de ningun otro tipo.
Participar e,n el sisterna de autoevaluación y evaluación institucional.
Genaar y participar eo proyectos y actiüdades de vincr¡lación.
Capacita¡se en el área de su desempeño, a traves de programas de educación continua y
formación doccntg psra el fomento de sus saberes.
En caso de alguna acusación €n su contra, úene el derecho a la legítima defensa ante l¿s
autoridades competentes del INSTITUTO, asi como derecho a un proc€so justo y sin
dilaciones.

10. Percibi¡ u¡a remuneración justa y eqütativa de co¡formidad mn la Constitución de la
República del Ecuador, la Lcy Orginica de Educación Superior, el Código de Trabajo y
demás nonnativa secundaria que dicte la autori.lad competente.
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l.

Las demás contempladas en la constitución de la República del Ecuador, normativa ügente,
este Estah¡to, reglametrtos, resoluciones y norm¿tivas i¡temas.

ARTÍCUU) I3.. DE LOS DEBERES DE LOS
Adenuás de lo establecido en el a¡ticr¡lo 6.

I

PROFESORES

E INVESTIGADORES:

de la Ley Orgáúica de Educación Superior, son deberes

de los profesores e investigadores:

l.
2.
3.

Cuidar el patrimonio del INSTITI.IO SUPERIOR TECNOLOGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR, sin daeriora o si¡ destruir de forrna voluntaria las instalaciones y bienes.
Cwnplir las funciones de docencia y/o investigación y/o vinculación y/o gestión, con étic4
responsabilidad, calidad y pertinenciaEjercer el voto para elegir a las autoridades de elección contempladas por la Ley, asi mmo
sus r€,pfesentantes.

4.

COMUNidAd

5.
6.
7.
8.
9.
10.
I

l.

12.
13.
14.

y las buenas cosa¡mbres en la
dCI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENNSTA DEL

Preserva¡ la paz.' la convivencia armónic4 el ¡espeto moral

ECUADOR.
Interv€nir en comisiones y cumplir con las actiüdades que le fucran encomeodadas por el
órgano superior, autoridades yio por las Coo¡dinaciones.
Contribuir y acrecentar el prestigio y desanollo institucional.
Curnplt los horarios esablecidos.
Realizarpublicaciones.
Participar activa y obligatoriamente en los procesos de autoevaluación y evaluación del
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADO& Y dE IAS
ca¡Teras, así como de la evaluación de desernpeño del personal acadanico.
Cumplir con el código de aica institucional
Desarrollar su quehac€r docente basado en los principios, üsión y misión institucionales
En el caso de los docentes bajo el código de rabajo, cumplir con dicho código, así como con
el reglamento interno de trabajo y el rdamento de seguridad ocupacional
Dar aviso a las autoridades instiocionales de cualquier situación que pueda causar pe{uicios
a la institución y a su comunidad
Los demás contempladas e¡ la Constitución de la República del Ecu¡dor, leyes, Estatuto,
reglmentog resoluciones y normativas internas.

TÍTULO V
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA IGUALDAD DE OPORTI.JI{IDADf,S

ARTfCUU) 14.- IGUALDAD DE OPORTLJNIDADES: De conformidad con to establecido eri
la LOES, se garantiza a los miembros del perso¡al académico y estudiantes del ITSAE, las
misnas posibilidades eo el acceso, permanencia, moülidad y eg¡eso del sistema sin
discrimi¡ación de genero, credo, ctnia, cultur4 preferencia política condición socioeconómica,
de moülidad o discapacidad.

ARTÍCULo t5.- PoLiTICAs DE PARTICIPACIÓN: Tmto

€o las elecciones y designaciones

de autoridades, asi como €n la contratación de personal académico y no académico, se observará
de ma¡era específica la participación eqütativa de mujeres y grupos históricamente excluidos.
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ARTÍCUL T6.- DE LAS GARANTiAS PARA EL EJERCICIo DE Los DERECHoS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Las autoridádeq estudimtes, profesorcs,
investigadores y trabajadores con discapaci,lad gozaním los derechos y garantias. El ITSAE
grantizrá

la satisfacción de tod¡s las necesi,l"des relacionadas con las discapacidades que dichas
personas puedan tener para desarrollu su actiüdad, potencialidades y habilidades de confomidád

con el

rtículo

7 de la Ley Orgánica de Educación Superior y la normativa interna.

TÍTULOVI
DEL PREST]PUESTO Y DEL PATRIMOMO

ARTÍCULO I7.- DEL CARÁCTER NO LUCRATM: De conformidad con el artícr¡lo 352 de
la Constitución de la Republica del Ecuador, el articulo 16l de la Lery Orgrinica de Educación
Superior y el artículo I de este Estatuto, el TNSTITLTTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENflSTA DEL ECUADOR es una institución de educación superior pa¡ticular sin fines de
lucro.

El Ggano Colegiado Superior del INSTITUTo
SUPERIoR TECNoLÓGICo ADVENTISTA DEL ECUADO& ryrobaní su presupuesto,
ARTÍCULo lE.- DEL

PRESUPUESTO:

ajustandose a su planificación gestión estratégica y a sus planes anuales.

En eI

del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR se contemplúá una pdtida púa capacitación y perfeccionamiento permanente de
pTesupuesto

profesores, investigadores y trabajadores,
De igual maner4 el pres¡puesto del INSTITUTO SUPERJOR TECNOLÓGICo ADVENTISTA
DEL ECUADOR asignará obligatoriamente:
a) l,os recursos necesrios pra prográmas de becas y ayuda económica
b) Los recursos necesarios paa el fimcionaniento de la Unidad de Bienestar Instiocional.

ARTÍCUu) r9.-

DEL PATRIMoNIO Y FINANCIAMIENTo: El parimonio y financiamieoto
del INSTITUTO SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR s€ €ncuentfa
constituido de conformid¡d con el artículo 20 de la Lcy Orgá,nica de Educ¿ción Superior, a
excepción de aquellos rubros exclusivos para universidades, escuelas politecnic¡s e instituciones
de naturaleza

pública

EI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR tAMbiCN

tCMdNá

fuantes complementrias de ingresos de conformidad con el a¡tículo 28 de la Ley Orgánica

Educación Superior y los demás bie,nes y fondos económicos que les correspondm
adqüeran de confonnidad con la normativa ügente.

o

<te

que

ARTÍCULO 20.- DE LOS FONDOS AUTOGENERADOS: Pra el cr.nnplimiento de su misión,
EI TNSTITUTO SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR SC
autogestionar{ tanto en el orden adminisrativo como efi el finatrciero, en los términos del
ordenfrüento juridico vigente, este Estatuto y los Reglmentos lnternos del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR
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La autogestión de la institución podná basa¡se en la suscripción de convenios con instituciones
públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjerass de educación y/o de cualqüer oúa actividad
relacionada; en la creación de empresas de autogestión o en la prticipación en otras empresas
mn actividades relacionadas; o, al establecimiento de Centos de Est¡¡dios, de confomridad con
lo daerminado en Ia Legislación Ecuatori,na, siernpre y cuando no se oponga al canicter
institucional sin fines de lucro.

Ios ingresos de la autogestión del INSTITUTO SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA
DEL ECUADOR debenh ser reinvertidos exclusiva¡nente en los gastos de fi¡¡cionamiento
rcadánico y administrativo de la institución.

ARTÍCULO 21.- DEL DESTINO DE LOS INGRESOS DE AUTOGENERADOS: tos ingresos
de progranas de autogestión senán destinados al fortalecimiento de dichos
progr¿¡mas y al mejoraniento académico y qdmini5tative del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR. Sobro estos recursos se realizar,án exámenes
de auditoria intern4 cuyos resultados, jünto con sus estados ñnancieros debidm¡ente auditados
proveriientes

por un ente independiente, debenin ser reportados en los informes de rendición de cuentas anuales
que estín obligados a pres€ntar tdas las instituciones de educación superior, de conformidad con
la Ley Orgránica de Educación Superior.

ART¡CULO 22,.DELA ADQUSIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES: EI INST]TUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR podni adquirir y enajenar bienes
previa decisión del Órgano Colegiado Superioa en cuyo caso se autoriza¡á al Rector para que
proceda con los tnámites pertinentes de conformidad con la L,egislación Ecuatoriana ügente.

ARTÍCULO 23.- DESTINO DEL PATRIMONIO EN CASO DE EXTINCIÓN: En caso de
EXtiNCióN dEI INSTITUTO SUPERJOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR, SU
patrimonio sení destinado a una institución de educ¿ción superior privada que designe el Consejo
de Regentes, previo al cr¡r¡plimiento de todas las obligaciones laborales, legales y académic¿s'
de confomridad con el inciso tercero del rtículo 4l try Orgrá,nica de Educación Superior y a la
reglamentación interna del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL

ECUADOR

TiTULOvII
DE LA AUTONOTTÍI

n¡SpOXSlrlr

ARTÍCULO 24.- En vinud de la Autonoñia Responsable del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENT¡STA DEL ECUADOR, s€ deja clafamefite establecido que el
Órgano Colegiado Superior, es el encagado de las refo¡mas del presente Estatuto. Para su
4robación será necesario que se verifique u¡a votación igual o srryerior al

75o/o de los votos

ponderados de este órgano.

ARTÍCIII¡

25.- REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CARRERAS, CURSOS Y
PROGRAMAS.- El Reglmento de Régimen Acadánico del INSTITUTO SUPERJOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADO& que será expedido por el Ggano Colegiado
Superior, establecerá los requisitos para la 4robación de careras, cl¡rsos y progfamas por parte
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de los estudiantes, los misnos que estanán confonne a la legislación ügente' con el fin de
armonizar y promocionr la movilidad estudiantil, así como de los profesores e investigadores.

ARTÍCUI¡ 26.- CASOS EXCEPCIoNALES PARA LA

TERCERA MATRÍCULA: EI
órgano Colegiado Supedor del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA
DEL ECUADOR expedini la reglamentación intema correspondienrc pra que la Comisión
Académica pueda aprobr a un estudiante matriculrse hasta por tercera ocasión, en una mis¡na
asignatura, en los siguientes casos:

1.

domffica (muerte o enfennedad cara*óñca) debidmeste comprobd4 del
estudimte o de familires hasta el terc¿r grado de consanguini.l"d y segundo de afinidad, que
Por calamidad

incidieren en el rendimiento académico.

2.

Por accide,ntes gr¿¡ves que reqüeran hospitalización, debidanente comprobados, que

3.

imposibiliten aI estudiante continuar con sus estudios, y/o
Cualquio ora situación que la Comisión Acadánica considere justificable preüo el anriüsis
particular del caso.

En estos casos excepciones se incluyen l¿s actividades de pasantías" prácticas pre profesionaleq
proyectos comunitarios y educaivos o su equivalente.

rÍrulovru
GOBIERNO DEL INSTMUTO SIJPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR

ART¡CULO 27.- En este Titulo se determi¡a¡á el Órgano Colegiado Superior, los diferentes
órganos colegiados de c¿¡ácter acadánico y administrativo, las unidades de apoyo y las
a¡¡toridades de la instiocióru por lo que s€ tendrá en cuenta los factores como la magnitud y las
NECCSidAdES

dEI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVET'ITISTA DEL ECUADOR

para determinar los medios humanos necesarios para el ejocicio de sus conespondientes
facultades y las ssig¡eciones de funciones a los misrnos.

De igual matrera, s€ regulmi el gobierno del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR conforme lo dispuesto con la Ley Orgi{nica de Educacion
Superior y demás normativa que expida la antoridad competentg así con el presente Estatuto y
demás reglarnentación interna de la institución.

ARTiCULO 2S.. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AI.]TORIDADES: De conformidad
con el principio de cogobierno, el gobierao del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR emana de sus autoridades, profesores, investigadoreq
estudietes y rabajadores, con las característic¿s defini.la" en la Ley Organica de Educación
Superior, este Estatuto y la normativa interna de la institución. En este sentido el gobierno del
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENT1STA DEL ECUADOR

se ejerceni por

los

siguientes:

l. Órgano Colegiado Superior,
2. EVla¡er/to a3. El/la ücerrector/a
ll
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mrÍcuro

29.- DE Los óncnNos colEcrADos eceoÉurcos y

ADMINISTRATIVOS, Y DE LAS UNIDADES DE APOYO: Son aquellos encargados de las
diversas actiüdades del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE}.ITISTA DEL
ECUADOR y responden a los principios de calida4 igualdad de opornmidades, peltinencia,
integralidad equidad y alternabilidad de genero, aplicados a la gobernabilidad y gesió4 y son
Ios sigüentes:

l.
2.
3.

EMI
Comisió¡ Académica;
Comisión de Vircr¡lació¡ con la sociedad
Comisión de Investigación

ónce¡¡os coLgGnoos eoun¡tsrnanvos:

1.

2.
3.
4.
5.

Comisión Administraiva (Junta directiva y comisión interna)
Comisión General de Evaluación Internq
Comisión Electoral;
Comité paritaio
Comité de Crisis

UNIDADES DE APOYO:
l. Unidad de Bienestar Instiocional

ARTiCUU) 30.- DE LAs AUToRIDADES: Son aquellas que fortalecen el sistema educativo
institucional y que dm soporte a los procesos estrategicos del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICo ADVENTISTA DEL ECUADOR y son las siguientes:
PRIMERAS AUTORIDADES:

l.

Rector, que es la primera autoridad del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVE¡flSTA DEL ECUADOR y ademas su re,presentant€ legal.

2-

[.os ücerrectores.

AUTORIDADES ACADEMICAS:
l. CoordinadorAcadémico;
2. Coordinado¡ de investigación
3. Coordinador de vinculación con la comunidad

CAPiTUIO

I

DE,L ÓRGANO COLEGIAIX) ST,IPERIOR

ARTÍCUIO 3I.- DEL ÓnCnNO COLEGIADO

SUPERIOR: EI INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICo ADVENTISTA DEL ECUADoR tendni aI Órgano Colegiado Superior, como
su autoridad miixim4 el mismo que estará integrada por:
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l.

2.
3.
4.

El rectoE qüen la presidini
Los vicerrectores,
Tres representantes del personal ac¿dernico,
Un representante de los estudiantes cuyo voto eqüvaldni al 25o/o del totat del personal
aoadémico con derecho a voto, se exc€ptua al rector y üceÍestores.

l,os integrmtes del Órgano Colegiado Superior antes detalladoq intervendñán en las sesiones que
s€ convoquen cotr voz y voto.
El representante de los estudiantes
Tambien prticipaní del Órgano Colegiado Superior el Secretario General, con voz, sin voto.

ARTiCUII)

32.. REQUISITOS PARA INTEGRAR EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR:
Para integrar el Órgano Colegiado Superior, los representantes de los estudiantes y del personal
ac¿dernim deberfur observar los siguientes reqüsitos:

l.
2.
3.

Los eúgidos por la Ley Orgánica de Educación Superior;
El personal doce¡rte deb€rá t€ner contrato de trabajo finnado con el instituto, debidamente
registrado por la autoridad compaente; y,
Ser elegidos mediante votación por votación universal, directa y secreta de los miernbros
de su propio estamento.

Todos los miembros del Ggano Colegiado Superior, con excepción del Rector y el
Vicerrector Académico duranin cinco arlos en sus fi¡nciones, siempre y cuando la calidad e¡r
la que prticipan se encusntre ügente.

ARTICULO 33.. DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ORGANO COLEGIADO
SUPERIOR: Son oibuciones y deberes del Órgao Colegiado Superior del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR,
I

.

2.

IAS SigUiCNtES:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador y la norrnativa expedida
por la autoridad compaente;
Promover eI desa¡roIlo deI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO {)VENTISTA DEL

ECUADOR;

3.

Elegir rector y ücerector academico de las ternas de c¿¡¡didatos, rernitidas por el Consejo de
Regenteq respetando los principios de altemabilida4 igualdad de opomnidades, paridad de
genero y equidad;

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Aproba los proyectos de diseño, rediseño, actualización o regularización curricr¡la¡ de las
careras cursos y progranas del INSTITUTO SUPERJOR TECNOLÓGICO ADVEN'I'ISTA
DEL ECUADOR de conformidad con las normas establecidas para su mecanisrno pua
aprobación definitiva del CES;
Aproba y/o reformar el calendario acadánico institucional;
Establecer politicas para daermina¡ o modiñca¡ derechos, tasas,

y a'a¡celes;

Conocer el informe de gestión y rendición de cuentas del Consejo de Regentes:
Conoc¿r y aproba la asignación del presupuesto institucional destinado a publicaciones
becag así mmo de investigrción paa los profesoreg de conformidad co¡ la Ley;

y

Conocer y aprobar los infonnes de asignación de becas a estudia¡rtes regulares;
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10. Conocer y aprobr la asignación del presupuesto institucional, para c€pacitación y formación
permanente de los profesores e investigadores, de conformidad con la Ley;
I

l.

Conocer y aprobar el plan anual de formación y c4acitación paa los profesores;

12. Aprobar y/o refomrar los reglameirtos y normativas intemas presentadas a su conocimiento

por los distintos órgmos del INSTITLnO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE¡nSTA
DEL ECUADOR;
13. Aprobu las políticas y los lineoüentos gerierales de desempeño de los estudianteq
profesores, investigadores y trabaj adores;
14. Aprobar las politicas, normag lineamientos
publicaciones;

y/o procedimiento para el desa¡rollo de

las

15. Aprobar politicas i¡stitucionales de fomeoto de la ünculaciór;
16. Autorizar la compra de bieneq aceptar legados, donaciones, de c¡oformidad con la L€y;
17. Resolver

la disolución y üquidación del lnstituto, en los términos de este Estatuto y la

feglamentación ht€rna del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTTSTA DEL

ECUADOR:
18. Conceder licencia extaordinsria que exceda de diez ( l0) días al rector y/o üc€rrectores, y a
los miernbros del personal académico y trabajadores cuando excediere,r de treinta (30) dias;
19. Crea¡ una comisión, y elegfu a sus integrantes, para que presenten un informq cada vez que

lo solicite el Ggano Colegiado Superior,

o asociación de la
üsió4 objetivox ñnes, estraregias y/o
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENNSTA DEL
sobre cualqüer miembro

comunidad institucional que atenten contra la misiórL

pTincipios del
ECUADO& y/o que tienen injerencia de grupos politicos que fomentm la diüsión, desunión,
politización y/o partidisÍno dentro de la comunidad institucional, y/o no cumpla con las
disposiciones de la Nomu Suprema, norrnativa legal ügentg este Estatuto y Ia
reglurentación intema del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR;
20. Dentro del ejercicio de sus funcioneq autorizar al rector a suscribir contratosl y,
21. Las demás atribuciones que señal€,n este Estatuto, la reglarnentación interna del INSTITUTO
SUPERIOR IECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR Y IA qUE iNdiqUE IA
normativa legal ügente.

ARTicULo 34.- DE LAs SESIoNES: El Órgao Colegiado

Superior sesionmi de mmera

ordinaria una vez al mes; y de manera extraordinria cuando fuere necesario. l¿s sesiones senán
convocadas por el rector con anticipación mí¡ima de cua¡'enta y ocho (48) horas. En las sesiones
ordina¡ias se tratrtnirn los prmtos del orden del dia establecido, los que proponga el Consejo de
Regentes y los dernás que se podrim agregar si la una¡imidad de los miembros pres€ntes se
encuentra de acuerdo. En tanto que en las sesiones extraordi¡u¡rias única y exclusivamente se
tratarán los puntos conternplados en el orden del dia, sin que por ningúa concepto coñte el pmto
denominado varios.
De no encontrarse presente el Rector podrían presidir la sesiórq en el siguiente orden de exclusión:

el miernbro del Ggano Colegiado Supei'ior que haya delegado el Rector expresmentg

el

Vicerrector AcadémicoEste podni insalarse una vez que cuente con l8 participación de mrás de la mitad del total de sus
inleg¡a¡rtes.
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Cualquier persona que tenga interés podrá asistir a las sesiones del Órgano Colegiado Superior,
sm voz y srn voto

ARTÍCULO 35,- DE LAS RESOLUCIONES: t¡s resoluciones del Órgmo Colegiado Superior
el voto de los diferentes estámeúos por mayoría simple considerando que el rector
tendni voto di¡imente, en caso de errpde.
se tomarán

ARTÍCULO 36.. REFERENDO: EN ASUNTOS ITASCCNdENIAICS dEI INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR por decisión del Rector, el Órgano
Colegiado Superior seni convocado a un refer€ndo de consulta preüo a la toma de decisiones y
resolutivo y de 4licación i¡mediara. El procedimiento paa llevar
establec€ni en la reglmentación intema correspondiente.

sus resultados tendnin canicter

a cabo el referendo se

CAPÍTUIOII
DEL CONSEJO DE REGENIT,S

ARTÍCUIO

37.- El Consejo de Regentes represeota a los promotores y firndadorcs del Instituto,
quienes tandnán como función principal la de velr por el cumplimieno de la misiórq la visión y

los principios fundacionales de

la

institución, en concordancia con los principios de
res?onsabiüda4 solidtrida4 altemabilidad transparenci4 inclusión pluralidad, igualdad de
condiciones y respeto de los derechos de los integrantes de Ia comuddad institucional. De ahi que
este organisno deberá ejercer la facultad de reüsar las políticas o decisiones tomadas por todas
las insta¡rcias institucionales para veriñcar que las mismas tro atent€n contra los mis¡nos.
Este Consejo estará confomado por cinco miembros de los cuales dos de sus integrantes serán
representantes de la Promotora. El periodo de du¡ación y funcionaniento del Consejo de reg€ntes
será para cinco años

y podnfoi ser reelegidos por igual periodo, de manera consecutiva o no

pq

las veces que se considere necesa¡io.

ART|CULO 3S.- Pa¡a ser miembro del Consejo

a)
b)

c)

de Regentes se requiere:

Esta en goce con los derechos de paticipación.
Tener titulo profesional y, al menoq grado académico de cuarto nivel que se encuentre
registrado y reconocido por el órgano rector de la politica pública de educación superior.
Acreditar ocperiencia y probidad ur gestión o des€mpeño en ñrnciones de gra relevsncia
en el sector público, privado o comunitario, de al menos tres dos

En c¿so de ar¡sencia temporal o definitiva de uno o miis de sus miembros, los deruás miemb,ros
del Consejo de Regentes aplicanío el mecanismo de cooptación paa nombrar a su reemplazo
temporal o defnitivo.

Una vez que culmine el plazo pa..a el cual fueron nombrados los miembros del Consejo de
Regentes, los promotores remitinin al Ggano Colegiado Superior un nuevo listado en el cual se
podrá ser las mismas p€rsonas que cesan fiuciones u otras diferenteq para el siguiente periodo.

ARTÍCULO 39.. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE REGENTES: EI

CONSCJO

de Regentes tendrá las siguientes atribuciones:
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curplir y

hacer cumplir la Constitución de la Repúblics del Ecuador y las normativas
por
expedidas
la autoridqd competente.
Velar por el cumplimiorto de la misión, visióq objetivos y fines del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGICO ADVENNSTA DEL ECUADOR.
Presentar dentro de los nes primeros meses del a¡Io rm informe de gestión y rendición de
cuentas al Órgano Colegiado Superior.
Aprobar la planificación estratégica institucional en el marco de las disposiciones de la
Constirucion de la República del Ecuador y la legislación ügeote, promoü€odo ¡a
articulación con el desarollo nacional.
Propono al Órgano Colegiado Superior, de conformidad con los numerales 2 del articulo 55
de la Ley Org:furica de Educación Superior, el rector y ücerrector ac¡déoico, respetando el
principio de altemabilidad.
Solicitü al Órgano Colegiado Superior inicie el debido proc€so ante la autoridad de
educación superior para Ia rernoción del Rector o Rectora, y Viceffectores o Vicerector
Academico, conforme a las causales y al procedimiento dercrminado en la L*y.
Ser ente asesor y de consulta para el mejor uso de los recursos patrimoniales del INSTITLITO
SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVE}mSTA DEL ECUADOR y, en consecuenci4 ejercer
veeduría sobre el uso de los recursos institucionales.

Ser ente asesor de consulta para la administración del programa de becas y asisencia
financiera del instituto de conformidad con la Ley Org&rica de Educación Superior y la
reglamentación interna del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR.
9. Ser ente asesor y de consulta para la propuesta y otorgeliento de distinciones, preseas,
reconocimieatos y/o grados honoríficos.
10. Ser ente asesor y de consulta sobre los proyectos de reformas al Estahlto o conforrnacióo de

E.

organisrnos.

ll.

Ser ente asesor y de consulta para las designaciones de las principales autoridades y
fi$cionarios.
12. Dicar su reglamento interno y cualqüer refonna aI mismo.
13. Los que conforme a la ley y los reglmentos intemos de la I¡stitución y Promotora
correspondan.
14. L¿s demás al¡ibuciones que señalcn este Estatuto, la reglameirtación interna del INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR
normativa legal ügenre.

y la que indique la

ARTÍCULO 40.- DE LAS REGLAS ÉNCIS OEL CONSEIO DE REGENTES:

l.
2.

Actua¡ e¡r fi¡nción de los principios decla¡ados en el prcs€rite estatuto;
Actua¡ de forma leal, honrada y de buena fe, buscando los interese institucionales por sobre
los personales;

3.

Denuncir al Órgano Colegiado Superior cualqüer mnflicto de intereses de los miembros;

4.

actuar siempre con transparencia y respetar Ia infonnación confidencial.
Ejercitr de modo informado y responsablg sus derechos de voto en el consejo de regentes

5.

y exigir la actuación ética de la institr¡ción, y;
Act¡¡ar de forma diligente, ptofesional, responsable y enfocada a la excelenciq a la c¿lidad
y la innovación como institución de Educación Superior.
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ARTÍCULO 41.- DE LA SESIONES: El Consejo de Regentes seÉ convocado por su presidente
mn una anticipación minima de clraretrta y ocho (48) horas se,nÁ presidido por su presidente y
sesiona¡á una vez al mes o cuando lo disponga su presidente. Se instala&i mn la presencia de la
mitad más r¡no de sus miembros con voz y voto,

se

tratarán los puntos del orden del día establecido

y los que s€ podrian agega¡ si los asistentes a la sesión lo

apruebm por unanimidad y las
resoluciones se tomaá con la mitad nuis uno de los asistentes a la sesión que tengan voz y voto.
Sus resoluciones s€rán de obligatoria apticación para el Órgano Colegiado Superior. El rector
podní asistir a las sesiones del Consejo de Regeotes con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 42.- Del Presidente y vicepresid€nte del Consejo de Regantes. - El hesidente y
Vicepresidente del Consejo de Regentes constituyen el vínculo di¡ecto e inmediato con los
Promotores del lnstioto y con las lnstituciones Intemacionales con las que el Instituto mmtenga
acuerdos o convenios.

ARTÍCULO ¿3.- De

las fimciones y atribuciones del Presidente y Vic€presidente del Consejo

de Regeates. - El Presidente del Consejo de Regentes tendrá las siguientes fimciones

y

úibuciones:

1.

2.

Participar con voz pero sin voto en el Órgano Colegiado Superior.
Las que le asignare el Órgano Colegiado Superior y que no estál atribuidas expresanente
a otro u otros órganos del Instituto.

dentro y fi¡era del país que contribuya al
y
mejoramiento
actualización de las activid",les del Instituto.

3. Desrrolla relaciones in*itucionaleq

ARTÍCULO 44.- Designrción y período.- El Presidente del Consejo

de Regentes será designado

para cinco años y podni ser reelegido por igual periodo, de mmera consecutiva o no.

ARTÍCUIO

45.- Cesación de ñ¡nciones del Presidente del Consejo de Regentes.- EI Presidente

del Consejo de Regentes cesará en fi¡nciones en los siguientes casos:

a)
b)
c)

Por cumplimiento del periodo para el cual fue elegido;
Por renuncia voluntaria formalmente presentada y aceptada por mayoría absoluta;
Por incapacidad absoluta o permane,nte, declaadajudicialmente, que impida el ejercicio
de su ñmción;

d)
e)

Por destitución; y,
Por muerte.

El hesidente podni ser destituido del cargo, sigüendo el debido proccso, con la votación de la
mayoría de miembros en c¿so de incumplimiento de las obligaciones, atribuciones y
responsabiüdades establecidas en este Reglm€rito y demás norrnativa interna 4licable.

ARTÍCUU)

,16.- Del reemplam temporal del Presidente.-

El Vicepresidente del Consejo

de

Regentes subroganí t€mporalmente al Presidente, podni hacerlo por un periodo de hasta cuarenta

y cinco dias laborables y ejerceni las atribuciones y deberes del titula¡.

ARTÍCUIO 47.- Del reemplazo definitivo del

Presidente.- En carc de cesación de fi¡nciones
Presidente, el Pleno del Consejo de Regentes elegirá de entre sus miembros al nuevo Presidcnte
quien ejercerá el cargo hasta el fin del periodo para el cual fire elegido el Presidente cesate, de
acuerdo con este Reglanento.
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Hasta que se produzra la elección del nuevo P¡esidente el miembro que el Órgano Colegiado
Superior desipe asumirá el cago y convocará a s€sión para la elección del Presidente titule €rl

un plazo mócimo de 15 días, co¡tados a parth de la cpsación de fi¡¡ciones del Presidente del
Consejo de Regeates.

ARTÍCULO 4&- Del ejercicio

de sus fimciones.- Todos los miernbros del Consejo de Regentes
iniciarfo el ejercicio de sus fimciones luego de presentar los res?ectivos documentos habilitantes
que acrediten su cali¡led de miembros, mte el Órgaro Colegiado Superior.
L¡s miembros designados por los Promotores del lnstituto preseútará[ la desipación hecha por
aquellos, tanto €n su calidad de principal o de alterno para garantiza la participación en las
sesiones tanto del Consejo de Regentes como del Órgano Colegiado Superior., cuado
corresponda

[¡s

Promotores presentúán

la credenciat emitida por el Órgmo Colegiado Superior que los

acredita como tales

ARTÍCULO 49.- Ausencia de los miembros.- Se eüendeñi por ausencia temporal de los
miembros del Consejo de Regentes la qug dure entre once y cuarenta y cinco dias laborables.
Pasado ese tiempo se etrtenderá crrmo auseircia definitiva-

En el caso de ausencia ternporal el Pleno del Consejo de Regortes considera'á al suplente del
miembro corespondiente y en caso de ausencia definitivq los homotores procedenán a nombrr
un nuevo miembro.
En todos los casos los miernbros debe,rfur remiti¡ con mticipación la respectiva indicación de su
ause¡rcia señala¡do en la misma que harán consta las razones que la motivan.

CAPÍTUIOIII
Df,, r-A COrVIISIóX

^LC¡.nfiUrC.L

ARTÍCULO 50.. DE LA COMISIÓN ACADÉM¡CA: La Comisión Acadánica estafá
integrado por el üceneaor Académim, que lo presidiná, el Coordinador Acadérnico y tres
profesores o profesoras del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR elegidos por el Ggano Colegiado Superior.

ARTÍCULO 5I.. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA:

Son

atribuciones de la Comisión Acadánica las siguientes:

l.

Cmrplir y hacer cumplir con las normas de la Constitución de la República del Ecuador, la
Ley Orgánica de Educ¿ción Superior, dernrás disposiciones legales establecidas en la
no¡mativa ecuatoriana y este Estatuto. Tambien las resoluciones de la Órgano Colegiado
Superior, referidas a temas acadérnicos;

2.
3.

en la

coordi¡ación de las actiüdades del INSTITUTO SUPEzuOR
TECNOLÓGICO ADVE¡ITISTA DEL ECUADOR a pedido del Rector;
Ejecutar las politicas en materia académica establecidas por el Órgano Colegiado Superior y

Colabora

el Rectorado paa el proceso pedagógico profesional;

4. Ejecutar los mandxos del Órgano Colegiado Superior;
5. hepaar y presenta al Órgano Colegiado Superior la programación

académica;
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6.

Reryonsabilizarse

del cumplimiento de la

prograrnación académica

del INSTITUTO

SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR;

Coordina¡ y controlar las gestiones acádémicas del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR;
8. Proponer al Rector las políticas y estrategias para la administración del rárea acadernic4 desde
el ingreso del estudiante hasta su titulacióq asi como del cumplimiento de las disposiciones
que rigen estas actiüdades;
9. Proponer proyectos y progrmras de perfeccionaniento para los profesores;
10. Proponer las politicas de investigación, desarrollo cieotifico y tecnológico, o fimoión do los
objetivos Instiocionalesl
ll. Entreüstr a los aspirantes a los cargos de Coordi¡ador de Carrerag y demás autoridades
ac¿dánicas, asi como a los aspirantes a profesores e irvestigadoreq y ponerlo a consideración
del Órgaro Colegiado Superior para su contratación;
12. Proponer y ejecutar la pollüca relacionada con el estam€nto estudiantil rcspecto de sus
derechos y deberes y con el contol y evalu¿ción de su rendimiorto académico;
13. Supervisar los registros académicos y la infonnación estadistica nec€saria para la buena
maTcha académica del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR;
14. Presentar, en forma s€mesbal y anual, el informe de labores aI Órgano Colegiado Sr¡perior;
I 5 . Cumplir con las disposiciones de Régrmen Académico consta¡tes en las disposiciones legales
establecidas en la nomrativa ecualorianq este Estatuto y los Reglamentos lnternos de la
Institución;
16. Ser responsable de la gestión académica institucional;
17. Establecer las lineas de articulación entre el lnstituto y los Centros de Autogestión y
Desarollo en todas las áreas vinculadas a las carreras del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVE}TNSTA DEL ECUADOR;
lE. Establecer las normas rcglame,ntuias trec€sarias y suñcientes púa la trmsferencia de
experiencias hacia la comunidad y otros organismos; y,
19. Todas las demrás fimciones que se le confieren ea este Estahfo, los reglarnentos del
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR Y IAS qUE IC

7.

encargue el Rector.

ARTICLJLO 52,- DE LAS SESIONES: t¿ Comisión Académica sesionanárpor lo m€nos una vez
cada mes. Las sesiones serán convocadas por el ücerrector académico o qüen lo remplac€, con
anticipación mínima 4E horas. Paa la instalación y fimciona'niento 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 tomarfo por mayoria de sus asistentes.

CAPÍTUIO TV
DE LA COIVIISIÓN ADMIN ISTRATIVA

ARTiCU[0 Si.- L¿

Comisión Administrativa es

el

órgano enc¿rgado de

la

gestión

administrativa y financiera del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR. Sus funciones administrativas se e¡rfocsn en la pl¡nificación y gestión institucional;

y, sus funciones financieras están €ncarninadas al mmejo integro de la oper"ación fnmciera del
MENCiONAdO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓCICO AOVTMNSTA DEL ECUADOR.
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La Comisión Administrativa estará integrado por el rector, Vicerrector AdministrativoFinanciero, quien lo presidini el Di¡ector de Tal€nto Hummo y un representante del Consejo de
Regentes.

El Vicerrector Adminisrativo-Financiero será elegido por el Órgano Cotegiado Superior y sus
fr¡nciones, atribuciones y prohibiciones se regularán en el reglamento intemo correspondientg de
conformidad con la normativa legal vigente.

ARTÍCUU) 5{.- DE LAS FUNCIoNES DE LA CoMISIÓN ADMINISTRATTVA:
§6¡{¡ fi¡¡6l6ns5 ¡dminisrativas de la Comisión Adminisbaiva las siguientes:
I

.

2.
3.
4.
5.

Será responsable de la planificación y gestión insitucional;

Contraación del personal doce¡rt+investigador y de trabajadores de la institución;
Aproba el plan de ac¿ión institucional mual; el cual debe estar debid@ente financiado y
contar con los respectivos recu¡sos acadánicos;
Conocer y aprobar el i¡forme económim y los estados financieros de la Institución;
Conocer los informes de auditoria operacional, administaüva y ñnmcíer4 interna y/o
extema, si las hubiere; y,

ó.

Los que conforme a la ley

7.

conespondm.
Las demás señal"das en el Estatuto y en los Reglamentos Intemos
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR.

Ser¿á¡r

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

y

los rqllarnentos i¡temos de la Institución

y

Promotora

del INSTITUTO

ñ¡nciones financieras de la Comisión Adminislrativa las siguientes:

Coordinar, supervisar y evaluar la ejecucióa de las labores financieras, contables, control de
ingresos y presupuestarias de los recu¡sos financieros del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR ;
Ga¡antiza¡ la eficie¡cia del sistema de infomración contable, control de ingresos y
pr€supuestario de los recursos fi¡ancieros internos y extemos, mediante la formulación y
puesta en práctíca de m&odos, procedimientos y tecnicas de registo de probada eñciencia;
Velar por el cumplimiento de la legislación ecuatoriana que rige e,n el pais y las normas de
ejecución establecidos por los organisnos conüoladores nacionales e internacionaleg en el
c¡so de recursos extemos, en los aspectos financieros" cotrtables y presupuestúios;
Veriñcar que el uso de los fondos sea cor€cto y oportuno de conformidad con las di¡ecúiceg
noÍnas e insrucciones establecidqs por el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR;
Asesorar en la ejecwión de las labores financiero-contable y presupuesaria de todos los
depuramentos del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR;
Garantiza¡ la adecuada adminisración,
uso oportu¡o y adecuado de los fondos
"ugp¡lia,
destinados a las cajas chicas, asi como de recursos financieros internos y externos, mediarte
registros y procedimientos eñcac€s, de acuerdo mn la legislación ügente;
Efech¡ar conciliaciones banca¡ias y elaborar arqueos cuando corresponda, según las cuentas
corrientes que se admi¡istren en el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR , €ri estricto apego a las normativas que regulan el r¡so &
los recursos financieros privados;
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8.

Efectuar los pagos que correspond¡¡ con los recursos financieros del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR, de confomridad con las
normas existentes y procedimientos que se establezcan al efecto;
9. Asegurar que los recursos financieros que ingresan al INSTITLITO SUPEzuOR
TECNoLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR sean depositados en las cuentas
bancarias correspondientes seguidos del regisúo necesario para su conEol en esa cuenta;
10. Da¡ a conocer a las autoriddes superiores el estado actual de 1os recu¡sos ñ¡ancieros;
I 1. Registrar y actualiza¡ en forma continu4 eficiente y eficaz la i¡formación en los sistemas de
infomución internos y ext€rnos dispuestos para el control de los recursos; y,
12. Las demás señaladas en el Estatuto y eo los Reglamentos lnternos del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR.

ARTfCULO 55.- DE LAS SESIONES: La Comisión Administrativa sesionoá por lo menos una
vez cada mes. Las sesiones será¡ convocadas por el vicerector Admidstrdivo-Financiero o quien
lo rernplace, con urticipación mínima 48 horas. Paa la instalación y funcionamiento de la
Comisión Administrativa seni neces¿¡io que exista un quórurn de por lo me'nos la mitad de sus
integrantes con derecho a voto y las resoluciones se tomarán por rrayoría de sus ssistentes.

CAPÍTULOV
DE LA COMISIóN CNXNN¡¿ »E EVALUACIÓN INTERNA
ARTÍCULO 56.. DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INIERNA: La Comisión
General de Evaluación Interna será responsable de la ejecución de los procesos de autoeva¡uáción,
de la coordinación institucional inrtema y externa con el Consejo de Asegur¡miento de la Calidad

de la Educación Superior, asi como del seguimiento de las politicas y plmes que implernente el

INSTITLNO SUPERIOR TECNOLÓCICO ADVENTISTA DEL ECUADOR

PATA 1A MCJOTA

continua de la calida¿i.

ARTÍCULO 57.- DEL COORDINADOR DE EVALUACIÓN INTERNA: EI COOTdiNAdOT dE
Evaluación Intema será elegido por el Órgmo Colegiado Superior y sus firnciones, atribuciones
y prohibiciones se regrfanfur en el reglanento interno conespondiente, de confomided con la
norrrativa legal ügente.

ARTÍCULO 5&- DE LA INTEGRACIÓN: La Comisión de Evaluación lnterna estEá integrada
por representatrtes de autoridades, profesoreq investigadores, estudiantes y trabajadores. Los
represantantes de las autoridades para que integfen la comisión de evaluacióo intema deben tener

exp€riencia y forrnación etr procesos de mejora contilua, aseguraniento de la cali.la4
a¡toevaluación, evaluación extema o acreditaciór. de instituciones de educación superior,
carefas o pfogra¡nas.
Comisión deb€ incluir, preferenternente, a personal acadánico que cumpla
con los reqüsitos de ser titula¡es, a ti«npo completo y con título de cuarto nivel.
I^a integración de esta

Dichos integrantes durarán dos años en sus firnciones, pudiendo ser reelegidos, consecutivamente
o no, por una sola vez.
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ARTÍCULO 59.- DE LAS FUNCIoNES DE LA CoMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
INTERNA: I¿s ñ¡nciones de la Comisión General de Evaluación Interna serán:

l.

Coordinr la elaboración del plan de autoevaluación institucional, de c¿rreras o programas,
considerando los mec¿nismos de paticipación definidos por el INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR.
Elaborar la guia y el procedimiento de autoev8luación institucional, de crreras o programas,
mnsidera¡do la normativa e i¡strumentos técnicos emitidos por el Consejo de Aseguramiento
de la Cali¡lad de la Educación Superior.
3. Elaborar y cumplir con el cronogruna de actividades para el proceso de autoevaluación
instiocional, de careras o programas; considerando los plazos daerminados por el Consejo
de Aseguramianto de la Calidad de la Educación Superior para cada proceso de evaluación
extern¿
4. Orgamüar y orientr a los comites de evaluación interna y al personal que apoyará en los
procesos de autowaluación.
5. Implernentar y monitorizar el plm de auto€valuación.
6. Asesorar y supervisar el correcto desrrollo y Ia organización del proceso de autoevaluación.
7. Evaluar y uraliza¡, periódiculente, de manera crítica y consistente, los reportes de los
difere¡rtes comités, uidades y procesos.
8. Solicitr a las m¡íximas autoridades del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR los reqrsos humanog fisicos, financieros y tecnológicos
necesaios para que se lleve a cabo el proceso de autoevaluación.
9. Poner en conocimi€nto a las autoridades de INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR el informe preliminr de autoevaluación.
10. Rernitir al Órgmo Colegiado Superior, el informe fin¡l del proc€so de autoevaluación
institucioaal, de carreras o progranas, para su aprobación.
I l. Coordina¡ con las i¡stancias inte as que corespondan, la elaboración y seguimisnto a la
ejecución de los planes de mejoraq de fortalecimiento institucional o de aseguramiento de ta

2.

calidad, segun el caso.
12.

Las demás establecidos en los reglamentos internos del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR.

ARTíCULO 60,- DE LAS SESIONES: La Comisión Gen€ral de Evaluación Interna sesiondá
por lo menos una vez cada mes. [¿s sesiones serán convocadas por el vicerrector académico o
quien lo remplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la inst¿lación y funcionamiento de la
Comisio¡ Goeral de Evaluación Interna será neccsario quc exista un quórum de por Io manos [a
mitad de sus integrantes con derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de sus
asistentes.

CAPÍTULO\¡I
DE LA COIiYÍISIóIV OT VTXCUIACIÓN CON LA SOCIEDAI)

ARTíCULo 61.. DE LACoMISIÓN DE \TNCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: LaComisión
de Vinculación mn la Sociedad se integrará por el Vicerrecto¡ Academico, qüen lo preside, el
Coordinador Acsdémico, el Coordinador de Vinculación con la Sociedad elegido por el Órgano
Colegiado Superior y dos profesores elegidos por el Órgano Colegiado Superior.
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Dichos integrantes du¡arán dos

dos

en sus funcioneq pudiendo ser reelegidos, cons@utivdn€nte

ono

ARTÍCULO 62.- DEL CooRDINADoR DE VINCULACIÓN coN LA SoCIEDAD:

EI
Coordinador de Vinculación con la Sociedad seni elegido por el Ótgmo Colegiado Supaior y sus
funciones, afibuciones y prohibiciones se regula'án en el reglamerto intemo correspondientg de

conformid¡d con la normdiva legal vigente.

ARTÍCULo 63.. DE LAs FUNCIoNES DE LA coMIsIÓN DE VINCULACIÓN CoN LA
SOCIEDAD: Son funciones de la Comisión de Vinculación con la Sociedad:

L
2.

La gestión de vinculación institucional con la socied¿{ conforme lo dispone la normúiva
ecuatoriaa, este Estatuto
los reglamentos internos del INSTITUTO SUPERIOR

y

TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR;
Propono nomras, politícas y estsategias paa la vinculación con la sociedad nacional e
internacional;

3.

lnvestigar y/o reconocer las ¡ecesidades de la sociedad local, regional y nacional, y proponer

al Órgano Colegiado Supedor plmeq progamas y proyectos para responder frente a estas
demandas;

4.
5

.

ó.
7.
8.
9.

Fomeotar la ejecución de taeas que vayan en beneñcio directo del desanollo de la comunidad

y de los estudiantes;
Establecer y fortalecer la vinculación con las diferentes Crima¡as de la Producción regionaleq
con orgmismos no gubernamentales y con prestigiosas universidades o escuelas politécnicas
nacio¡ales e internacionales e i¡stitutos de educación superior;
Establecer y fortalecer la vinculación mn los diferentes medios de comunicación externos;
Informr al Órgano Colegiado Superior y a la comunidad estudimtil sobrc los resultados y
logros derivados de los procesos de vinculación con la sociedad;
Diseña¡ sisternas de cooperación en la comunidad local, paa fortalecer la misión de la
Institución;
Planiñca¡ las actiüdades de vinculación anual que realizani la institución con la comrmidad
extema;

10. Coordina¡ con las autoridades académicas las actividades que realizará cada carrera con la
comunidad extern4
I

l.

Hacer seguimi€nto a todas las actividades de vinculación;

12. Recopilar información

y archivr todos los t-abajos de vinculación con la comtmidad

de

acuerdo con cada periodol
13. Elaborar convenios

de moperación entre la comuni,l"d para conseguir el desarrollo
y como ccntro de tansferencia y

profesional de los participantes localeq como institr¡to
desarrollo tecnológico

;

14. Propicia la transferencia a la comunidad de las experiencias acadé¡nicas que desarolla la

ilstitución;
15. Analiza¡ los documentos de instituciones superiores que entregan los aspirantes a ingresar a
la institución para el proceso de homologacióD y eritregu a secretaria general uo comrmicado

indic¿ndo las discipli¡as homoloeadas para el ingreso del estudimte al INSTITT ITO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE}MSTA DEL ECUADOR;
16. Las demás señaladas en el Estatuto y e.n los Reglamentos Inter¡os del INSTIruTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR.
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ARTÍCUIo

64.- DE LAS SESIONES: La Comisión de Vinculación con la Sociedad sesionará

por lo meiros una vez cada mes. I¿s sesiones será¡ convocadas por el vicenector académico o
quien lo remplacc, con anticipación míntna 48 horas. Pa¡a la instalación y firncionamiento de la
Comisión de Vinculación con la Sociedad será necesario que exista un quórum de por lo menos
la mitad de sus integfantes con derecho a voto y las resoluciones se toma'án por mayoría de sus
asisteltes.

CAPTTUU) Vtr
DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ARTÍCUI0

65.- La Comisión Electoral es el orgmisno encargado de organizar, dirigir, ügilar
y controlar las elecciones de los representmtes de los profesofes, investigadoreg estudiantes y
trabajadores que integranfur el Ggmo Colegiado Superior.

ARTfCLJLO 66.- INTEGRACIÓN: La Comisión Electoral estará integrada por un profesor o
investigadoq un estudiante y un trabajador, que lo presidirá Dchos miembros serrí,n elegidos por
el Rector.

ARTÍCULO 67.- PRINCIPIOS: La Comisió¡ Electoral debení observar los principios de
transparencia, psrida4 altemabilidad y equidad esoblecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior, la norrnativa ecuatoriana ügentg este Estatuto y los Reglaoentos Internos del
INSTITI..TTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR-

ARTiCULO

6E - REGLAMENTO: El Órgano Colegiado Superior erriti¡á el correspondiente
Reglmrento Interno de Elecciones, en el que frgurará las atribuciones, deberes y obügaciones de
la Comisión Electoral; los mecanisnos de elecciones, posesión de las autoridades -y de directivos
de las organizaciones grerniales que se llegasen a formar.

CAPÍTULOvItr
DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE BIEI\If,,STARINSTITUCIONAL
ARTÍCTJLO 69.. DE LA UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIoNAL: I,a Uddad de
Bie¡¡estar Institucional está destinada a promover los derechos de los disintos estamentos de la
comunidad académica, desarrollar procesos de orientación vocacional y profesional, obtener
créditoq estímulos, ayudas económicss y becas" y ofrecer los servicios asistenciales que
detemine este Estatuto.
Por lo expuesto, la Unidad de Bienestar Institucional tendni los siguientes servicios:

l.

2.
3.
4.
5.
ó.
7.

Orientación Vocacional;
Atención Esn¡diantil;
Ateación Médica;
Información sobre becas y ayu.laq económic¿sl
Información laboral y pasantíasl
Actividades extracurriculares;
Y dernás servicios que su{an de la necesidad de los estudiantes.
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Mediante reglarnentación intema se detenni¡ará los deberes
ñ¡¡cion¡miento de este departameato y rireas relacionadas.

ARTÍCULO 70.. DE LAS ATRIBICIONES DE

y

atribuciones para el

LA UNIDAD DE

BIENESTAR
INSTITUCIONAL.- Son aribuciones de la Unidad de Bienesta Institucional todas aquellas
determinadas en el artículo 86 de la Ley Orgárdca de Educación Superior, las determinadas en la
normmiva ügente expedida por la autoridad comp€t€rxte y las determinadas en reglanentación
interna que se ernita.

ARTÍCULO 7I.- DEL DIRECTOR DE LA UNID{) DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: EI
Director de Bietrestar Itrstitucional será elegido por el Órgano Colegiado Superior y sus fiucioneq
mibuciones y prohibiciones so regulrán en el reglamento interno conespondiente, de
confornidad con la normativa legal ügente.

ARTfCULo 72.- DE LAs SESIONES: La Unidad
menos u¡a vez cada mes.

l¡s

de Bieoe*a¡ Institucional sesionará por lo

sesiones serán convocadas por el Director de Bienesta¡ Insútucional

o quien lo rcmplace, con anticipación mínima 48 horas. Para la instalación y funcionamiento de
la Unidad de Bienesta¡ Instirucional sená nec€sario que exista un quórum de por lo menos la mitad
de sus integrantes con derecho a voto y las resoluciones se tommin por mayoria de sus asistentes.

ARTÍCULO 73.- DE LAS BECAS Y AYUDAS ECONÓMCES: EI INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR estableceni progamas de becas y ayudas
económicas a por lo me.nos el l0olo del número de estudiantes regulares maticulados conforme a
lo establecido en la LOES. Senám b€neficiarios qüenes no cuenten con recursos eco¡ómicos
suficientes, los estudiantes (gulares con alto promedio y distinción acadonica, los deportistas de
alto rendimiento que representen al País en eventos internaciones,

y los estudiantes con

discapacidad, s'¡snd6 acredil€n los niveles de rendimiento académico de conformidad con la

normativa establecida por la institución.

CAPÍTULOD(
DEL RECTOR

ARTÍCULO 74.- DEL RECTOR: El Rector es la primera autoridad académic¿ nominadorq
r€presetrtante legal, judicial y extrajudicial del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

ADVEI

STA DEL ECUADOR. Dirige las ñ¡nciones académicag investigativ4 de vinculación
y gestión administrativa del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR. Preside el Órgano Colegiado Superior. Desempeña sus firociones a tiempo coryleto
y durará en el ejercicio de sus fi¡nciones ci¡co (5) añoq pudiendo ser reelegido por una sola vez.

ARTÍCULo 75.- DE LoS REQUISITOS PARA SER RECToR: Para ser rector

del

INSTITUTO SUPERIoR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR se requiere rewrir
los reqüsitos establecidos e,n la Ley Orgfuica dc Educación Superior y demás normtiva expedida
por Ia autoridad compaente; en lo principal, debenin cumplir los siguientes reqüsitos:

a)

Estar en goce de los derechos de

prticipación;
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b)

Tener título proGsional

y grado acadérnico de maestia o superior

segun lo establecido

en la presente Ley;

c)

Aoeditar experiencia de al menos cinco años en gestión educativa superior o e4eriencia

d)

equivalente en gestión;
Tener expedencia de al metros tres años er docencia o investigación en i¡stituciones de
educación supetior; y,

ARTiCULO 76.. DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL RECTOR: Son a¡ribuciones y
deberes del rector, las señaladas en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Legislación
Ecuaoriana Vigante, y las detalladas en el Reg¡amento Intemo de la Institución, pero en e,special
tas siguientes:

l.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecudor, la Ley Orginica de
Educación Superior, la normativa ex@ida por la autoridad competente, este Estatuto y los
rcglamentos intemos de la institución;

2.
3.
4.

Convocar y preidi¡ las reuniones del Órgano Colegiado Superior;
Formar parte del Consqlo de Regentes, con voz, sin voto;

Elabora y presentar anualmente el Plm Curricula¡ I¡lstitucional y el Plao Estrategico de e¡
gesüón;

5.

Evaluar los logros obtenidos del Plao Estrategico y presenar su informe al Órgano Colegiado
Superior;

6.

Presetrtar hasta el

3I

de marzo de cada año, el informe anual de rcndición de cueotas, que

inclui¡á el respectivo informe del curnplimiento de su plan de rabajo a la comunidad
institucional, al Consejo de Educación Supedor y al €nte rector de la politica pública de
educación superior, en un medio que gmantice su diñ¡sión masivq

7.
8.
9.

Desempeñar sus ñ¡nciones a tienrpo completo;
Ejecutar la planificación y gestión estratégica y plan institucional y lograr su financiamiento;
Elabora¡ y presentar la creación de nuevas carreras y/o menciones al Órgano Colegiado
Superior;

10. Presidir 1os actos

y

cerernonias oñciales del

INSTITLIO SUPERIOR TECNOLÓGICO

ADVE¡MSTA DEL ECUADOR;
I

I.

Procura¡ el orden y disciplina insitucional;

Conrolar el cumplimiento de los deberes

y

obligaciones de parte del personal del
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR;
I 3 . Suscribir los contratos del personal que labora en la instioción, siunpre y cuando se cumplan
12.

con los respectivos pfocesos;
14. Suscribi¡ los documentos que sean necesarios para el bue¡ ñmcionaniento del INSTITUTO
SUPERJOR TECNOLÓGICO ADVENNSTA DEL ECUADOR ;
I 5 . Intervenir y/o suscribir todo acto o contrato relativo a los bienes del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR que implique su ransferenci4 gravarnen
o m€noscabo, con antorizzción del Órgano Colegiado Superior;

y los Reg¡a¡nentos Intemos
INSTITUTO SUPEzuORTECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR .

16. tas d€más señaladas en la trgislación Ecuatori@4 ol Estatuto
dCI

CAPÍTUI.OX
DEL VICERRECTOR/A ACADÉMICO
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ARTÍCULO

n.-

DEL VICERRECToR ACADÉMICo: El vicenecror/a acadérnico es el

mcargado de regular, planificar, dirigir y controlar la gestión académica de las caneras ofertadas
del INSTITUTO SLIPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR; y, liderar los
procesos de autoevaluación y evaluación d9 l¡s ¡aismas; así como dtigr y contolar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Ple Estratégico de Desarrollo Institucional.
Desempeñani sus firnciones a tiempo complao y durani en el ejercicio de sus ñmciones cinco (5)
años, pudiendo ser reslegido utra sola vez. Para ser Vicerrector Académico, se deben cumplir los
mismos reqüsitos para s€r Rector.

AR'TÍCUT,() 7E..- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL VICERRECTOR
ACADÉMICO: Son atribuciones y deberes del ücerrector académico, las señaladas en la Ley
Orgánica de Educación Superior y demás normativa üge,nte, asi como las detalladas en este
Esütuto y demás normativa institucional, pero

l.
2.
3.
4.
5.
ó.
7.
8.
9.

e,n

especial las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Republica del Ecuador, la Ley Orgrinica de
Educación Superior, la normativa expedida por la autoridad competentg este Estatuto y los
reglarnentos internos de la instioción;
Diseña¡ el Plan Operativo Anual y presentarlo al Rector;
Evaluar los logros obtenidos del Plan Operativo Anual y presentarlo al Rector;
Verificar la ejecución del Plan Operativo Anual;
Elaborar y presentar al Órgano Colegiado Superio¡ e[ calenda¡io mual, para su ryrobación.
Aprobar el distributivo del personal docente, el horario de clases y todo acto no contemplado
en este Estatuto respecto a matriculas, evaluacioneq viajeq pasantías" graduaciones, etc.;
Es responsable de la evaluación y desarrollo académico;
Asesorar al Rector en asuntos académicos;
Presentar

al rector informes sobre proyectos de c&reras de nivel tecnico o tecnológico

superior y equivaleates;
10. Aprobr el plan de vinculación con la sociedad presentado por el Coordinarlor de Vinculrción
con la Sociedad;
I

l.

Coordinar con la autoridad académica respectiva las esrategias para mantener actualizados

los planes

y

programas de estr¡dio,

el mntrol del cumplimiento de los

contenidos

progranui,ticos, la evaluación del rendimiento ac¿démico, el errpleo de maodologias activas
en el aula de claseg la aplicación de pruebas de evalu¡ción técnicamente elaboradaq la
observación del desempeño metodológico y téc¡ico de los catedniticos en el aula de clases;
12.

Coordi¡a¡ con la autoridad ar¡d,é:mica respectiva las estrategias paa fomentar la
investigación tales como: orgrnización de serninarios de capacilación en el área de
investigación para profesores y estudiatrtes, consideración de la investigación como un
criterio mrás para mejorar la caliñcación y catqgoría (rango) determinados por la evaluación
a los doceates, implementación de mejores controles del avance del trabajo de investigación

de los estudiantes y profesores; reconocimiantog con mer¡ciones de honor u otas formas de

los mejores trabajos de investigación de los estudiantes y profesores;
13. Resolver en la mediación de conflictos académicos y dar soluciones a los i¡cotrvenie-rites que
se generen dentro y firera de clase;
14. Establecer líneas de información

y

comunicación con la mmunid"d deIINSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE}.TTISTA DEL ECUADOR , de modo que aquellas
fluyan opommamente;
15. Pres€ntar el lnforme de l¡bores al Rector; y,
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16. Ejercer

las atribuciones establecidas e¡ la non¡ativa ügentg en este Estatuto y la

rqllame¡tación intema de la in§ituciór¡ así como cualqüer ot:a que le delegare el Rector y/o
el Órgano Colegiado Superior.

CAPíTULOXI
DEL SECRETARIO GENERAL
SECRETARJO GENERAL: El Secretario Ge¡eral es la autoridad
a¡tministrativa institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante y demris
a¡toridades acadánicas y administrativas; tiene como propósito organizar, planificar, gestionar y
conúolar los procesos de documentación y achivo, así como tramittr actiüdades de certiñc¿ción
de actos administrativos que se gener€n en los procesos del INSTITUTO SUPERIOR

ARTfCUU) 79.- DEL

TECNOLÓGICo ADVEI.mSTA DEL ECUADoR. Para el cumplimiento de sus dibuciones y
responsabilidades se apoyaní en los procesos de Docr¡mentación y Archivo Institucional,
Certificación de Aaos y Actas del Órgano Colegiado Superior, y dernás que se estime pertinente.
Para ser Secretario General se reqüere tener nacionali,lad ecuatoriana, esta en goce de los
derechos de participaciór¡ tener titulo de educación superior, preferentemente de Abogado.

El Secreta¡io General ejercerá su cargo por un período de cinm (5) años

ARTÍCULO tO.- DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL: EI SecTewio GeneTaI
dEI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVEI{-NSTA DEL ECUADOR ES T¡N
fimcionario de übre designación y remoción por púte del Rector.

ARTiCULO EI.. DE LAS OBLIGACIONES DEL SECRETARIO GENERAL:

SON

obügaciones del S€cretario General las siguientes:

l. Desempeñar sus ñmciones a tiernpo completo;
2. Organizar, c€ntralizar y mantener actualizados la estadlstica y el archivo de la institución;
3.
4.
5.

6.

Llevar los libros, registroq formulrios y demás documentos oficiales;
Recopilar y conservar debidamente organizados los instrume¡tos legales tales como: leyes,
reglamentos, decretos, resolucioneq acuerdos, circr¡lares, etc.;
Revisar
achivar Ia docr¡mentación requerida a los estudia¡tes, pra el ingreso y
permanencia en la institución;
Lleva¡ rm registro de Ia entrega de calificaciones e i¡forma¡ al Rector y Vicerrector

y

Académico cua¡do daectare alguna anomalia;

7.
8.

9.

Requerir la intervención de la autoridad respectiva cuando los doc€ntes no entrqruen
opomrnamente las actas de calificaciones;
Registrar y publica los cuadros de calificaciones en rm plazo no mayor de set€nta y dos (72)
horaq luego de entregadas las actas de calificaciones por los profesores;
Recibir las evaluaciones y mantenerlas en los archivos por un máxioo de ciento veinte ( 1 20)
días calendario:

10.

y proporcionar cada quiace (15) días las listas de estudia¡rtes legalmente
matriculados al Coordina¡lor Académico para que €ntregue a los profesores de cada
disciplina, pra el control de asislencia y evaluaciones en cada periodo de estudio;
Orgarizu
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I

I.

y cons€rvar la

correspondencia oñcial de la institución mediante un registro de
ingresos y egresos de la mis¡na;
Procesar

12. Conferir,

preüa autorización del Rector o su delegado, certificados y/o copias de los

doc"mentos oficiales solicitados por los estudiantes o perso¡as legalmente autorizadas;

las certiñcaciones necesaias que soliciten las autoridades del INSTITUTO
SUPEzuOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR o las autoridades

13. Realizar

educativas;
14. Autorizar el desglose y entrega de la documentación perteneciente al estudiante;
I 5 . Asisti¡ a las reuniones del Órgano Cologiado Superior y actui¡r como s€crotario de la mism4
asi como

redack y ñrmar conjuntamente con las autoridades correspondientes, las acias del

Órgano Cotegiado Superior;
16. Legalizar conjrmtmente con el Rector la documentación oficial en base a las disposiciones

reglmentarias;
17. Organizar y controla el rabajo del personal qu€ presta servicio en secretaría general;
18. Rectificar o ¿¡sentar extanporáneamente caliñcaciones luego de cumplidos los
proc€dimientos establecidos en la reglamentación interna del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADoR y en la normativa legal ügente;
19. Otras determinadas por el Rector y que derivaren del ejercicio de sus ñ¡nciones.
20. t¿s demás señaladas en el Estatuto y en los Reglmentos Internos del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR

ARTÍCULO 82.- DE LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL SECRETARIO GENERAL:
En caso de ausencia temporal del secretrio general le subrogmi la persona que designe el Rector
En caso de ausencia definitiv4 el Rector procedcni escoger a r¡n nuevo Secreta¡io General.

CAPÍTULOXU
DE LA SUBROGACIÓN O REEMPLAZO DE II\S PRIMERAS A¡.TORIDADf,S DEL
INSTITI'TO SIJPARIOR Tf,CNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR
ARTiCULO &I.. DE LA SUBROGACIÓN O REEMPLAZO TEMPORAL DEL RECTOR: E¡
caso de ausencia temporal del Rector, lo subrogaá o re,enrplazmáen sus fi¡nsiones el Vice[ector
Académico, y a falta de este, la autoridad académica de mayor antigüedad y a falta de aquel al
representante de los docentes d Órgano Colegiado Superior de mayor antigüedad en la institución
lgual disposición rige para presidir el Ggano Colegiado Superior y los denuís orgaaisrnos quq
por disposición estatuaria o reglarnentari4 presida el Rector.

En caso de ausencia ternporal del Vicerrector Académico, lo subrogará o reemplazará en sus
fimciones la autoridad acadánic¿ de mayor antigüedad y a firlta de aquel al representante de los
docentes al Órgano Colegiado Superior de mayor mtigúedad en la institución
Se consideran ausencia temporal aquella inferior aI plazo de 90 días y como ausencia definitiva
aquella que tenga ''", duración supedor al plazo aotes señalado

En caso de ausencia simultánea del Rector y del Vicerrector Académico se considerani las líneas
de subrogación y rernplazo precedentes, siempre y cuando la misma sea te,mporall pues de ser
deñnitiva se debeÉ proceder a una nuwa selección en el plazo náximo de 60 días contados desde
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prdujo tal hecho, de acuerdo a lo cotrtemplado en este mismo estatuto. Durante es€ tiempo
debenán considerrse de igual forma líneas de subrogación o remplazo @tes s€ñaladas
que s€

En cualquier caso las autoridades que subroguen o reeroplacerq de manera temporal o definitiva,
al Rector y al Vicerrector Academico debeñin además cumplir con los requisitos establecidos para
ejerc¿r

la dipldad que srbrogan, en concordancia con lo que establece la Ley Orgránica de

Educación Superior.

ARTÍCUL0 s4.- DE LAPETICIÓN DEREMoCIÓN DEL MANDATo DEL RECToRY DE
LOS VICERRECTOR ACADÉMICO: Tanto al Rector como al Vic€nector Académico, son
sujaos de Rernoción de Mandato, prwia solicitud de al menos las dos terceras partes del Órg;mo
Colegiado Superior o del Pleno del Consejo de Regentes ante el Consejo de Educacion Superior
únicamente e¡r los siguientes casos:
a) Habo reincidido en faltas muy graves bajo el procedimiento establecido en el artículo 14 del
Reglamento General a la Le,y Orgánica de Educación Superior; y/o

b) Haber incumplido injustificadarnente las medi.l"< urgentcs dispuescas por la Comisión de
lntervención, de ser el caso.

CAPÍTUTOXItr
DE LA SUBROGACIÓN O REEMPLAZO DE I,AS AUTORIDADES DEL INSTITUTO
ST'PERIOR TECNOLÓGICO ADVE¡{TISTA DEL ECUADOR

SUBROGACIÓN O REEMPLAZO TEMPORAL DE LAS
ALTrORIDADES ACADÉI!flCAS: En caso de ausencia tempora¡ de cualquier autoridad

ARTÍCULO

t5.- DE LA

académica, asumirá sus ñmciones, en su orde¡L la autoridad académica de mayor antigüedad en
la Institución siernpre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para dichos crgos.

ARTiCUII) E6.- DE LA SUSTITUCIÓN O NTEVPLAZO DEFINITIVO DE

LAS

AUTORIDADES ACADÉMICAS: En caso de ausencia deñnitiva de cualquier autoridad
u:aÁémica, el Rector designará una nueva autoridad.

CAPÍTULO)üV
COORDINADOR ACADÉIIIICO DEL INSTMUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADYENTISTA Df,L ECUAI}OR
ARTÍCUIJO 87.. DEL COORDINADOR ACADÉMICO:

EI

Coordina¡Ior Ac¿dánJco

consituye por principio la a¡toridad académica propia de cada Instituto, esraná encargado de la
gestión académica, logístic4 administrativa financiera y otras exigencias a fin de garantizar el
desarrollo normal de Ias actividades desde el inicio hasta a culminación de cada promoción. Para
ser Coordi¡ador Ac¿démico del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENNSTA
DEL ECUADOR

se requiere:

l.

Estr

2.

Tener título profesio¡al de tercer nivel.

en gocc de los derechos de ciuded¡nía y participación
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3.

Acredita¡ experiencia en gestión educativa superio: o experiencia eqüvalente en gestión
mínima de cinco años-

ARTÍCUU) 8t.. DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR
ACADÉMICO DEL INSTITLTTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR: Son deberes y atribuciones del Coordinador Académico, Ias siguieotes:

l.
2.
3.

4.

mrcha académica de las csreras.
Ser responsable de la marcha i¡vestigativa de las c¡rreras en concordancia con las políticas
generales aprobadas por el Ggano Colegiado Superior.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la legislación ügante,
este Estatuto y los reglmrentos internos de la insitución.
Orgadzar, supervisar, dtigir, las actiüdades de las careras de confomridad con las políticas
dEI INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR Y dE IAS
Ser responsable de la

regulaciones ügentes.

5. Exiú el cumplimie¡1q de sus deberes a profesoreq investigadoreg

estudiantes, y

trabajadores a su cargo.

6.

Informa¡ a la Comisión Académica la marcha de la carrera anualmente o cuando le fuere
solicitado.
7. Trabajr de meera c¿njutrto con los demás coordinadores y docentes.
8. heparar y presentar al órgano Colegiado Superior la programación acad«nica
9. Proponer y ejecutar la politica relacionada con el estamento estudiantil respecto de sus
derechos y deberes y con el control y evalu¿ción de s¡ rendimi€nto acadérnico.
10. Evaluar, actualizzr, orientar y articular los contenidos de las asignaturas del área académica
I l. Elabora¡ los programas académicos de las asipmras y ralizt el seguimionto de su
cumplimiento
12. Establecer las necesidades del área y comunicarlas a las autoridades.
13. Supervisr los regisúos académicos y la información esadistica necesa¡ia para

la buena

macha acadernica de INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR.
14. Ser responsable de la gestión acadánica institucional.
15. Establecer las lineas de articulación efire el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR y los Cantros de Autogestión y Desanollo en todas las
ráreas vinculadas a las carreras del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓG¡CO
ADVENTISTA DEL ECUADOR.
16. Velar por el cumplimiento de la misión y üsión institucional
17. Responsable de elaborar, supervisar y ejecutar los proyectos de investigación.
18. Los demas deberes y mibuciones establecidos €n los reglamentos internos de la institución.

ARTÍctiLO

E9.- TIEMPo DE GESTIÓN: El Coordi¡ador de Carreras será designado por el
Rector y su tiempo de gestión será por cinco (05) doq pudiendo ser reelegido una sola vez. De

conformidad con los reglmentos internos del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVENTISTA DEL ECUADO& podrá ser subrogado en caso de ausencia temporal o definitiva.

TÍTULOD(
DE LA§ RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO
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ARTÍCULO 90.- [¡s miembros

de todos los órganos de gobiemo del Instituto, senfur personal

y

peomiariamente responsables por sus decisiones y estanfur sujaos a las leyes, reglmentos y más
disposiciones que sean pertinentes.

rÍrulox
DE LOS PROMOTORF,S

ARTÍCLTLO 91.- DE LOS PROMOTORES: Los promotores del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVE¡mSTA DEL ECUADOR teodntu¡ los derechos y las obligaciones que
se establezcan en este Estatuto. Su inversión y patimonio estanán establecidos conforme la Ley
Orgánica de Educación Superior., en raán de s€r un institr¡to sin fines de lucro.

ARTÍCT]LO 92.. DE LOS DERECHOS

Y

ATRIBUCIONES DE LOS PROMOTORES:

Adernás de lo establecido en la norrnativa ügente, los promotores tendnán derecho a ser parte del

Consejo de Regentes de acuerdo a lo daerminado en la trry Orgáaica de Educación Srperior.

rirulo)(
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTiCULO 93.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgá,nica de Educación Superior, las disposiciones legales establecidas en la normativa
ecuatoriana, la aplicación de las sanciones establecidas en este Estatuto, en los Reglamento que
diCtAC EI INSTITU'TO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR EN EI

ADVENTISTA
DEL ECUADOR y deruás normativa pertinente garaatizanán el derecho a la defensa y el debido

Retglamento Int€rno de Trabajo del INSTITUTO SLJPERIOR TECNOLÓGICO

pfoceso

[,os proc.esos disciplinarios eo contra de cualquier mieinbro de la comunidad del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR se inicirrim a petición de parte
de oficio o a p€tición de prte. La determinación de las faltas y de las sanciones de los estt¡diantos,
profesores e investigadores se reginá por lo contemplado en la f.ey Orgránica de Educación
Sup€rior y este Estatuto; y de los empleados y trabajadores, por lo conternplado en el Código del
Trabajo y la conespondieote nonnativa i¡stitucional.
La sa¡rción de sepa¡ación definitiva de la institución de los estudiantes, asi como lo preüsto en el
a¡tículo 207 de la LOES, son competencia privativa del Órgano Colegiado Superior que actuara
en base a la normativa institucional.
La Comisión Acadérnic4 en el caso de los estudianteq profesores e investigadores y la Comisión

Administrativ4 en el caso de los empleados o trabajadores ser¿i,n las insmcias que, dentro de los
treinta dias (30) de instarado el proceso disciplinario, procedan a emitir una resolución que
impone la sanción o absuelve a los estudimteq profesores e investigadores o a los empleados y
trabajadores. Los estudimtes, profesores e investigadores podnán recurrir ante el Órgano
Colegiado Superior en los casos en los que se le haya impuesto una sanción por cometimiento de
faltss calificadas como graves y de las muy graves hasta dentro de tres (3) días ante el Ggano
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Colegiado Superior, qüen resolveni dentro del plazo de diez (10) días. De esta resolución cab€
recu¡so de ryelació¡ ante Cons€jo de Educación Superior.
Los recursos que se interpongan en contra de la resolución, no suspenderiin su ejecución.

ARTÍCULO 94.. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES Y DEL
PERSONAL ACADÉMICO: Se considera faltas disciplinrias aquellas acciones u omisiones, de
los estudiantes y del personal acadani"o sstableci.l¡s en la Ley Orgánica de Educación Superioq

y este Estatuto y cl código de honor institucional

ARTÍCULO 95.- DE LAS SANCIONES: L8s sancionss que podnáL imponer el INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR a los estudimtes son las
siguientes:

l.

Pérdida de

la(,

materia(s), lo que ocasionaá la suspensión ternporal o deñnitiva de la beca

o subsiüo económico;

2.
3.

Suspensión temporal del estudiatrte;

Suspensión definitiva

y, er

consecueocia, sepaación
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR-

del INSTITUTO

Las sanciones que podra imponer el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓCICO

SUPERIOR

eOVe¡mSfn

DEL ECUADOR al personal académico, de conformidad con tos reglmentos internos de la
institución y dependiendo de la falta cometida son las siguientes:

l.
2.
3.

Amonestación verbal o escrita;
Suspensión temporal de sus actiüdades académicss y,

Sepración definitiva del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVEI¡TISTA DEL
ECUADOR, preüo trfunite administrativo establecido en el Código del Trabajo.

Dichas sanciones serán impuestas sin pe{uicio de las acciones a las que tenga derecho el
INSTITI,JTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR Y/O IA PCTSONA
afbctarla por el incumplirniento del estudiaate y/o del personal acadernico.

ARTiCULO 96.. DE LAS FALTAS DISCIPLINARTAS Y SANCIONES DE LOS
TRABAJADORES: I¿s sanciones que podni imponer el INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVEI.ITISTA DEL ECUADOR a los trabajadores, de conformidad con el
Reglarnento lntemo de Trabajo de la Institución y depe,ndiendo de la falta cometid4 son las
siguientes:

l.

Amonestación verbal o escrial

2.
3.

Multa; y,
Separación definitiva del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICo ADVENTISTA DEL

ECUADOR, preüo tnimite administrativo establecido en el Codigo del Trabajo.

Dichas sanciones sení,n impuestas sin pe{uicio de las acciones a las que tenga derecho el
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE}MSTA DEL ECUADOR Y/O IA PETSONA
afectada por el incumplimiento del trabajador.

ARTiCULo 97.- DEL DERECHo A LA DEFENSA: EL

Órgano Colegiado SupeÍior para
efectos de la 4ücación de las sanciones antes meircionadas, en todos los casoq velaá por la
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apücación del debido proceso

y

derecho a

la defensa, consagrados en la Constitución de la

República del Ecuador y la normdiva legal ügente.

TÍTULoxtr
DEL RÉGIMEN ACADÉ}ÍICO

ARTÍCULO 98.- DEL NÉCN,MN ACADÉNflCO: EI INSTITUTO
TECNOLÓGICO AD\aENTISTA DEL ECUADOR

es rma

i¡stioción

SUPERIOR

de educación superior que

oferta y ejecuta sus progra¡nas académicos aplicando las modalidades de estudio para las que ha
obtenido la respectiva autorización.

ARTÍCULO 99.- El

aspecto findamental del régimen académico del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR es la autoevaluación irnstitucional que debeni
ser planificada por los respectivos órganos internos, con el fin de alcanzar el objetivo de
acreditación.

ARTÍCULO 100.- Paa un cabal cumplimiento de las normas de regimen académico
contempladas en el ordenmiento ju¡ídico ügente y püa materializa el proyecto académico, el

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVE].MSTA DEL ECUADOR diCtAIá IA
reglamentación correspondiente que respetaá las norrnas establecidas en la ky Orgrínica de
Educación Superior y demás normas educativas dictadas por la autoridad competente.

Dicha reglamentación

se

basaá en los siguientes principios

l.

Oferta de caneras profesionales y programas académicos, en los niveles técnico y tecnológico
y/o a sus equivalentes en los dernás programas académicos de este nivel;

2.
3.

El Sistema de estt¡,rlios será de acuerdo a la normativa vigente;
El diseño crmicula¡ será flexible y estani orientado al trabajo. la produccióq la gestión
empresarial, la dirección tecnic4 el liderazgo social y la creación de trabajo autónomo y de
nuevas empfesas.

4.
5.

PermitLá la continuación de estudios de tercer nivel en las universidades y escuelas
politecnicas, de acuerdo a lo establecido en la I-ey Orgrfurica de Educación Superior, demrás
dispo§ciones legales establecidas en la normativa ecuatorima y este Estatuto;
El crmículo de los progranas ofertados se basará en siete (7) ejes tranwersales y su naturaleza
y operatiüdad selin pacialmente abiefas. t os ejes cubrini,n la totali,t,d de las materias que
5s impdtarl siendo los siguientes: asignaturas de formación human4 asignaturas de
fommción brásica, asignaturas de formación profesional, asignaturas optativas, asignaturas de
übre opción, pnácücas profesionales o pasantíag trabajo de titr¡lación o seminarios de
graduación;

6.
7.
8.
9.

Cu¡sos de actualización denao de sus progrmas de educacióa continu4,
Capacitación a servidores públicos;
Gaantía para la libertad de c&edra; y,

La fo¡mación de los estudiantes en los niveles técnicos y tecnológicos y equivalentes podni
ofrecerse a través de las modalidades presencial, semi-presencial, a distancia y virtual, de
acuerdo con las normas establecidas por la autoridad en Educación Supedor competente.
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AnrfCUlO

101.- El Égimm académico del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLóGICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR debeni ser actualüado segun la dinár¡ica que exijan los
ava¡ces científicos y acadánicos, asi como las resoluciones anitidas por los organismos
compaentes de la Educación Superior del Ecuador.

TiTULOXIIT
DE LOS TRABAJAI}ORES

ARTÍCULO 102.- DE LOS TRABAJADORES: Los rabajadores del INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR, s€rán conúatados según los procedimientos
que establezca el Departamento de Taler¡to Ht¡mano, de acuerdo con las disposiciones legales
establecidaq en la nonnativa ecuatorian4 el presente Estatuto y el Reglmento Intemo de Trabajo
del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR. Se garantiza
la estabilida4 capacitacióu ascenso, remuneración justa y lega! y protección social de acuerdo
con la Ley.

Ia

Institución reglamentaá la relación con los trabajadores, establec¿rri,n prioridades y evalurá

los resultados.

ARTÍCULO I03.. Las relaciones del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓCICO
ADVENTISTA DEL ECUADOR con sus rabajadores se sujetanán a los principios
fimdamentales que consignan la Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo

y el Reglamento Interno de Trabajo legalmente aprobado.

rÍrur,o xrv
DE LAS ORGA¡IIZACIONES GREMIALES

AI.TiCULO IO4.- EI INSTITUTo SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR respetará la libre asociación de conforrridad con la Constitución de la República del
Ecuador, Ley de Participación Ciudadaa y demrás normativa legal vigente. El Órgano Colegiado
Superior debeni llevar un regisEo de las asociaciones grerniales que se conformen en su seno y
verificar que sus directivas se reflueven de conformidad con las normas estatutarias; caso
contrario, convocará a elecciones que ga'antiza'án la renovación de¡nocrática.

ARTiCULO ll)5.-

Pa¡a la fomación de las organizaciones gremialeq las autoridades adoptani,n

obligatoriarnente medidas de acción afirnativa de ma¡era que las mujeres y otros s€ctores
históricamente discriminados participen en igualdad de oportuaidades donde no existan
limitaciones que impüque discriminaciones d€rivadas de su religión, emi4 edad, genero, posición
económica, politica discapacidad o de cualquier otra íadole;

TÍTULOxv
DE LOS CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
ST'PERIOR

ARTICULO l(5.- El ltrstituto po&á celebra¡ convenios

que sem necesa'ios con otras personas

naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, superiores nacionales y/o extranjeros, que s€an
necesarios paa el cumplimiento de su misión, sujetríndose a las normas jurídicas ügentes,
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cotrt€mpladas en de

Ia Ley

Org¡ánic¿ de Educ¿ción Superior

y

demrís disposiciones legales

establecidas e,n la normativa ecuatoriana-

rÍruloxvr
DE I.AS ADSCRIPCIONES

ARTÍCULO IO7.- EI INSTITUTo SUPERIoR TECNoLóGICo ADVENTISTA DEL
ECLJADOR podni ads.ribirse, en cualquier momento, a una Universidad o Escuela Politecnica

de la misma ndu¡aleza

y similares

campos académicos con el objeto de complem su oferta
radémic¿ Sin pe¡juicio de dicha adsoipciós el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

ADVENTISTA DEL ECUADOR conservará
o Escuela Politécnica a la que se adscriba-

su personaía

juridica propia fre,lrte a la Unive¡si.lad

Para los efectos del caso, el proyecto de adscripciórL procedimiento, entre otros, se regulará de

conformidad con la normativa legal vigente.

DE

II\

rÍr'woxvu
CIENCIA Y Tf,CNOLOGíA

ARTÍCULO IOE.. EI INSTITLTTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL
ECUADOR po&i prticipar en los programas de investigación perte¡recientes aI Sistema
Nacional de Educación Superior, observará las nomrativas, plaes y progrmas de conformidad
con las normas legales ügentes.

Puticipará de los progrmas de investigación que planifique y ejecute la auto¡idad competente.
Igualmente podnfu desanollar programas propios en esta &ea
[,as metas, de los progrmas de Ciencia y Tecnologi4 constanin en el plan esratégico y en el plan

institucional.

DISP'OSICIONES GENERALES

PRIMERA.- EI INSTITUTO SUPERJOR TECNOLOGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR
adecuaní su estruchua orgtinica fimcional, académics, a&ninistrativa y ñmnciera así como, la
nomratiüd¿d estatutaria y reglamenta'ia al nuevo ord€nañiento juridico, mnt€rnplado em la
Constitución de la República del Ecuador, try Orgánica de Educación Superior y danás
normativa legal ügente.

SEGUNDA-- Cualquier problema o asunto relacionado con la apücación del presente Estatuto
que no estuüere previs¡o e¡ el mis¡no o ea los reglame,ntos correspondienteg será resuelto por
Órgano Colegiado Srperior conforme a lo dispuesto por la Lcy Orgrinica de Educación Superior
y demás disposiciones legales establecidas en la normativa €cudorima
DISPOSICIONES TRANSTTORIAS

36

ITSAE
PRIMERA.- Pese a la expedición y aprobación del presente Estatuto, las autoridades que tengo
¡ombra¡ieoto üg€nte se matendrán en fimsiones hasb la caducidad de los mismos. U¡a vez
que conclrryan sus respectivos períodos, s€ procedeni con el nombrmi€oto de l8s nuevas
autoridades de conformidad con los procesos establecidos en el presorite Estatuto.

SEGIINDA.- Sin perjuicio de aquelto y de conformidad con el Reglamento lnterno de Elec¿iones
que se expida, se procedeniL a las elecciones de los represe,ntantes de los profesores y del estudiante
que formanín

pute del Órgano Colegiado Superior.

TERCERA.- El presente estatuto regulaÍí at INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ADVEMflSTA DEL ECUADOR en todo aquello que no se oponga a la Lcy, y edra¡á e'r ügetrcia
de ma¡era ir¡nediata a partir de la ryrobación por parte del Organo Colegiado Superior para
remitirlo al Consejo de Educ¿ción Superior pra su validación y conformidad con la Ley.

DISPO$CIÓNFINAL
EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOReI un plazo de
ciento ochenta ( I 80) diag contados a partk de la notiñcación con la resolución de verificación de
la conformidad del prese|rte estduto por las instancias corespondientes mn la normativa ügente
que rigen al Sistetna de Educación Superior, expediná y/o refomlará la reglmentación interna
que sea necesaia para que se ajuste 8l plsscnte Estatuto y las deruás disposiciones legales
escablecidas en la nomativa ecuatorima ügente; pudiendo prorrogar dicho plazo por un periodo
simila¡.

CERTII'ICACION- En mi calidad de Secretaria General del INSTITLITO SUPERIOR
TECNOLÓGICO ADVENTISTA DEL ECUADOR c€rtitrco que las reformas al estatuto fi¡eron
discutidas y aprobadas por el Órgano Colegiado Superior en dos sesiones ordinarias efectuadas
el 26 de abril del20t9la primera y el 08 de noüemb¡e del 2019 la segunda

General
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