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㊨聞合　el a面Cu10 26 de la C。nSt~tuC-6n deほRep心b陣oa del Ecuac]。r deteI-m旧a qUe “La

edL/CaC/6n es L‘n Cferecho de届s personas aめ届喝。 〔治sL用/Cfa y un cねber

/ne/L/dIble e /neXCL/Sab!e cね/ Es給do Const庇ye Lm a篤a P召O擁ana de居po耕ica

pdb//Ca y Cie /a mVers/6n es給勘ga鰭n脆cie /a /gL/a鯨ad e /nC/L/S/6n s。C后/ y

COnd/C/6n扉dispensable para e/ buen v/Vir (つ’;

蓮如e el a面cuio226 de la C。nSt血cien deほRep州一Ca del Ecuad。「 SehaIa que “Las

mSt血/C/OneS de/ Es結わSuS Organ了smOS, Cfependenc/aS,庵s seW/Cわ脂s y

SeN/do鱈s pしlb//COS y /as personas gue ac細en en v析L/d cle L/na POfestad estata/

(J　7七nd庵rJ e/ 〔始ber cfe c∞肋nar acc/OneS Para e/ cLm7p/imIenわ〔始sus f硫es

y橘cer efect/VO e/ goce y qerc/C/。 Cねわs cierechos recon。C胸bs en　届

Const/千L/C/6n、】 ,

電池e el a面cu!o 227 de la ConstituC16n de la RepdbllCa del Ecuado「 presc「ibe言`La

adi棚/S睦c/6n印b//Ca C○nS緬L/ye Lm SemClO a /a colectiv廟d gL/e Se r/ge POr

/。S PnnC佐)/OS Cfe ehcacja'　e緬enc/a, Ca//C始d、 Je鰭埠ufa, CteSCOnCen脆c/6n,

descen子ra!izac/6n「 C∞rC“naC/6n、 Pa由c岬aCj6n- P/an偏eac/6n・脆napalenCia y

eva初acIdn (つ:

㊤朋e ei a面cul。 350 deほConst-tuC~6n deほRepLJbllCa del Ecuado「 establece que-
’E/ S/Sfel刀a de EdL/CaC/と5n SL/pen。r fIene COmO　#na/細さd　庵　わ召71aC/6n

acac始m/Ca y PrOfes子ona! con vis/C)n C/en絢Ca y硯oman/S給, f自nVeSt/gaC/6n

C/en絢ca y fecno/6g/Ca,居れnovac/6n・ Pl℃mOCj6n, Ciesam/b y d血s/6n cie /OS

Saberes y /as cu/tL/鰭S・ /a cons血cc/6n cte so/L/C/OneS Pa胎/。S PrOblemaS de/

pa/S` en n∋庵c/と)n COn /os o匂chvos d引后g/I7?en Cfe c治sairo//o’;

領悶e el a面cu10 352 de la Cons据uc-6n de fa RepL!bllCa del Ecuado「 determ~na que
“王/ S/Sfema de EdL/CaC/6n Supe撮or esta庵/n千eg脂de por Lm/∨ersIdades y

escL/e/as po騰Cn/CaSl /nSt/tL/fos supenores　結cnlCOS・ fecno友5gicos y

pec渇g6gICOS, y COnSe肘atCWOS de mLJs/Ca y arfes, Cfebidamenfe acred旅ed。S y

eva/L/ados Estas mS雄uc/OneS, Sean PLlb/icas o pa′†/CL//a僧s同O fendr看n hnes

de lucro’:

頚髄e el a面Cu10 353 de la ConstituC16n de Ia ReptlbllCa del Ecuado「 ma而iesta que

乍/ S′SfeI77a de EdL/caC/C5r7 S岬e揮or se feg橘por仁Un oigan/Sm。 Pめ//CO C姑

p/an膚cac/(5n' regu届c/(うn y c∞畑naclと5n /ntema C樹s/Stema y de届re庵c/掬

e幽e sus d/S緬わs acわ低s cor7庵Func/d7句eCu#va /つ‘‘,

戟鵬∴tos冊e「aies b) y c) 。ef描culo 14 。e le Ley O「ganiea de Educacien SupeHO「,

Pubi-Cada en e=3eg~strO Of-Clal Suplemento N。 298, de 12 de octub「e de

隷書等藷禁書欝筈0嵩豊富誌`窪讐蒜薬言へ、
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fecn。/c5g/COS, PeC治g6g/COS y de arfes・ fanto pめ//COS CO′7,O Pa励o



d劫舶me融e eva庇acわs y ac胎c掘acわs, CO所o仰e fa p篤s酌fe L鋤y申Los

Cα〕servafo仰s sLやe佃篤S,給nわp助力cos oomo pa胸eufa僧s, debldemenfe

eval蘭aねs y acI謝絶d垂CO所o抑e属prese融e L∈中二

Que el a田Cuio l15 de la Ley O「ganlCa de Educac-6n Supe「-O「, Se雨la que “SorJ

/nS続ucrones de edL/飴C庵,7　SL岬e揮Or　結c踊ca fe卵o燈gJCa, bs /nS雅疎os

SL岬e仰O胎S緒cmCOS, femo畑g/OOS, PeC泊g6gicos y 〔治a胎s,,,

Que el a面Culo l155 de la Ley Org急n-Ca de Educac16n Supe「iOr, dete「mina ``Se

胎COnOCe e両os /ns拙めs S岬eno es 7i±onI∞S, fe朗o/6gIcoS, Pec忠g6g畑OS, de

Arfes e /ns観ufos S岬eno胎s拓面e融ahos p臼b船o$ mSfa性c鰭S d胎c鉦ras y cfe

gob栓mO, g肥Se庵n esfabiec舶S y篤gu庵des er} e白egfamenfo a esfa Ley:

Q鵬　el a面culo l156 de la Ley O「gan`Ca de Educac16n Supe「-O「, estab-ece que
“わcめms紹ufo sL岬enOr P物種co庇a庵oo佃n鴫anO COieg/aCめde consu低de

fo踊acI6n p贈fes畑na川ecmca y feono/6gfCa gue fen。胎POr at!/efo即o朋over /a

pa偽C岬aCj6n pa鰭庵わ朋a de (始c/S/OneS,庵s胎comendaclOneS de fos acfores

SOC語fes, eCOn6mJCO-p矧九C蹄os y mIe朋bros cfe属comu耽渇d edL畑a軒va de/

lnS錐ufq e掴軸c;6n a庵ac緬妃ed a su ca鳩O Los c所fenos es結庵n prevISわs en

e/栓g届m酌わcねap舶c庭Inくねes給Ley y fa rJO仰a蹄a gu叩a鰭e/ e廃わe朋/ta

e! Consqo 〔始EdL紗aC廟S岬e揮o弓

Que el a硝cu!o 159 de ia Ley OrganICa de Educac!6n Supe「IO「, eStab-ece que ‘Las

lnS続uc肋一es　`治　edL/caCj6n sL岬enOr Sα一　co朋un舶cles acac胎mICaS COn

persone庵Ju触ica prap鰭, eSenC倫励enfe p庇信頼s絶s y ab,e府s a fodas fas

COmenfes yわ朋as de/ pe鵬am/enfo Lm Versa/ expues絶s (治mane胎Clen綱Ca

Goza庵n cfe乱’fonom庵acac始mICa, admln,Sfra飾侶,動oanc栓俊y oI師佃Ca,

exc印め庵s sJgL熔融es a) Los ms離ufos絶わnIcoS y fe朋o/6gJCOS P鋤∞S que

Se庵n肌S触c/OneS 〔始sconcen擁acfas adsc雁as aI 6将anO reCfor cぬ庵po胸Ca en

mafe高a de ec海cacj6n s岬e州o子　c’er]C倫, fe朗oわg庵e mnovac鱈r7, dy Los

InStlt強⊃S Pe〔渇g6g/COS Pし剃∞S gue Se腫n ms据iJCIOmeS鴎紡o魅cer?脆C渇s

acisc雁as a庵UnNe篤idad NacIOna/ c始E拙cac/勘q) Los conse鵬fonos

p政)〃∞S gue Sean Sede o adSc雁as a属L痢Vlers妃ad cie fas A頑e$ O a O脆S

InS続uc働一eS fe educac胸高S岬enOr P[鋤cas ∞n O庵疎e aca始朋/Ca a筋a esfe

Ca177pO C始conoc胴/enめ(. J ’;

Q鵬　el arffculo 182 deぬLey OrganlCa de Educaci6n Supe「for, dete「mIna que ta

Se掬魂a腐蝕acIOna/ CねEdL/CaCJdr S岬eno与C倍nCIa, fe開oめg念e /movacI6n,

es e/ 6将a岬o que絶ne por o堕fo qe/℃er危篤c軸をc船尾pol舶a p的施a cfe

edL/caC庭n s岬e凍or y oc)O肋nar accrones e南e fa F脚c妊n与桓C踊脆y庵s

ins純uc/OneS C治I Sisfema飴Educac庵n S堆enor Es南脂肪班冶POr eI

Sec脂紀的NacIona/ c始E拙cacI6n Sapenor C/enC倫, feono慮g庵e /mo脂c/6n

de軸ucac胎n SL鶴筋らdesfgna細po手e/ P檜s畑e融e船恩師p必疎oa Es飴

Sec脂fa肩をNac朋aI co性給胎C∽ e/ Persona/ neoesano pa桐su如月c朋a朋Ienfo,:

Que Ia DISPOSIC16n General T「IgeS`ma Segunda del C6dlgO Org命nico de la

Econo面a Soc-a[ de los Con。C-mlentOS, C「eatlVldad e lnnovacI6n determ旧a
“しa Secrefa虎口始割的ac,d一S岬e南。らC結潤a, fecnoめg庵e /m。VaC始n,

SegL//庵鵬nた#了enわ属recめ婦acacfe朋/Ca,緬ancle館y ad朋JmS脆卸va so助e

fos鵬掬fos y coose揮a勧os s岬eno胎S Pdb舶S que nO fengan ∞朋O

promofor a脚a m’Ve′S舶d p的確冶, aSf como庵ofe確津leめs cLxpOS

憎po碇rうeS給s mS錐uc/OneS er} eI Srsfema櫨cIOnaI de Adh'/S′6n y NIVal



de fcxfas aque脆s caIreraS　経cn/CaS y feon。/6g/CaS que Se en∞n毎eren

reg/S脆dおen /a base 〔fe cJafos cfe/ Consqo c治EdL/CaC/6n S岬e召or con esfado

V/genfe‘;

⑱腫　mediante Res〇両c16n N「o F3PC-SO-45-No 763-2018, de O5 de dlClembre de

2018‘ el Pieno dei C。nSe○○ de Educac16n Supe「一〇「 「eform6 e冊St「uCt-VO Pa「a ia

Ve面CaC16n de Estatutos de las instituCiOneS de educac膚n super10r eXPedida

medlante ResoIucI6n N「O RPC-SO-40-No666-2018, de 31 de octub「e de

2018;

Que medほnte Reso山c16n N「o RPC-SO-04-No O57-2019, de 15 de feb「e「o de 2019,

el Pleno del Conse」O de Educaci6n Super10「 eXPldi6 el Regiamento de ias

旧Stl亡UCiOneS de educac16n supe「10「 de formaci6n tecniCa y teCnO16groa, COn el

Ob」etO de 「egular el funcionamlent。 de los ins描utos supe「10reS t台Cnicos,

tecno16glCOS」 Pedag6glCOS, de artes y unlVerSita「ios;

軸e medほnte Resoluc16n Nro RPC-SO-10-No 141-2019, de O9 de ab「il de 2019, eI

Pleno dei Conse」O de Educaci6n Supe「iO「 eXPidi6 e=3eglamento de los

COnServatO口OS SUPer10「eS, C○n ei ob」e亡O de reguiar e=uncIOnamiento de 10S

COnServatOrlOS SuPe「10「eS PdbllCOS y Pa面Cuほ「es,

㊨閥e medlante memO「ando No SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0621-M, de 28 de

mayo de 2019, el Subsec「eta自O de Fo「maci6n T台cnlCa y Tecno16giCa 「emlte la

C。OrdlnaC16n Generai de Asesorfa Ju「idlCa, e=nforme tecn'CO de pe由nencla

Nro SF丁YT-DPATY丁-DSC上00十201 9, SuSCrltO P〇日a Subsecreta「Ia Gene「aI de

巨ducaci6n Supe「10「) en ei mismo que constaほnecesidacl de exped一「 un

Acue「do que contenga el m。delo de Estatuto de los inst唖os y conservato「10S

P心bllCOS de educac16n superio「;

翁悶e mediante memO「ando N「o SENESCY丁-CGAJ-2019-0230-町de O7 de」ur”O de

2019 la Coo「d旧aC16n Gene「al de Aseso「ia JuridlCa emi的而0「me ju「id!CO de

Pe巾nencla 「eSPeCtO de la exped-C-6n del Acuerdo que contenga el m。delo de

巨sta亡u亡o de los lnS航utos y conservato自OS PdbIiC○S de educac胎n superio「; y,

篭抽e medlante Acue「d。 Nro SENESCYT-2019-063, de 13 de ju用O de 2019, la

Sec「etaria de Educaci6n Super-Or, ClenCla, TecnoI。g丁a e両novac-6n exp~d胎el

Mode10 de Estatuto pa「a Ios lnS唖utos y conservato口OS SuPe「lO「 P日b=COS,

mismo que es de ob=gatO「la Observancla PO「 Parte de dlChas旧S掴uc10neS de

educac16n supe「IOr

En e」e「Cro10 deほs at「lbucIOneS COn e口das po「 la Ley O「〔直nlCa de Educac16n Supe「10「

y el Regほmento de las lns亡ltuCiOneS de Educaci6n Supe口O「 de Fo「maci6n TきcnlCa y

丁ecno16giCa,
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A巾i鋤萱o l。- Ambi±o. - E=NS丁什UTO SUPERlOR TECNOL6GICO BABAHOYO es

una lnStltuClch de educac16n supe「一O「 P圃一Ca, de ca「acte「 no luc「atiVO, C「eado

med-ante Resoluc-6n N「O CONESUP 12-004 del Cons宇lO Nacronal de Educaci6n

SuperlO「 de fecha 9 de nov!emb「e de 2000, adsc「lta y bajo la 「ecto「fa acad台mlCa,

flnanC-e「a) adm-nist「atiVa y O「gan-Ca de1 6rgano 「ecto「 de la po-ft-Ca P的=Ca de

educac16n supe「lO「

E=NS丁ITU丁O SUPERIOR T巨CNO」OGICO BABAHOYO se 「-ge PO「 la ConstituCi6n

de la Rep巾bl-Ca del Ecuado「, la Ley O「g急nlCa de Educac-ch Supe「-0「 y Su RegIamento

Gene「ai) eI Reg!amento deほs旧St-tuC-。neS de Educac-6n Supe「10「 de Formac看6n

T全cnlCa y Tecno16g-Ca y dem急S nOrmat-Va que emlta el Cons宇IO de Educaci6n

Supe「~0「 y e1 6「gano 「ecto「 de Ia po圃Ca Pdb=Ca de educac-6n supe「10「

Ar前cu!o 2○○ DomiciIio,漢巨=NSTITU丁O SUPERIOR TECNOL6GICO BABAHOYO

tiene dom-C掴O en ia c…dad de Los Rios, Cant6n Babahoyo, d一「eCC-6n, Aven-da Enrlque

Ponce Luque dlagOnal al SRI Puede establecer campus, Sedes o extens10neS bajo el

CumPi-m-entO de los 「equlSltOS y fo「ma旧ades estabiecldas en la Ley O「g緬Ca de

巨ducac-6n Supe「I。「 y demas nomatlVa V-gente, P「eV-a aP「Obac16n del Cons争IO de

Educac胎n Supe「lO「

A硝C山O 3〇一醐Si6乱回Somos una InSt-tuCI6n de Educacぬn Supe「IO「, 0「一entada a fo「ma「

PrOfesIOnaIes tecno16g-COS COmPetenteS】 COn Vaio「es et-COS y mO「aIes que cont「-buyan

al desa「「o=。 SOC-al, eCOn6mlCO, PO冊co y cu!tu「al del pafs, med-ante el軸alec剛entO

SiStem甜co de la docencIa) VlnCulac-6n con la socledad e -nVeSt-gaC-6n

軸ic山O 4○○ Visich・- Se「 una instltutO TecnoぬglCO de Educac胎n Supe「-O「 aC「ed-tado,

COn una O軸a academ-Ca Pe由nente a las neces-dades de=e「「It〇°O, Siendo un

「efe「ente a冊el nac看Onal que cont「lbuye a la soc-edad con profesIOnales -ntegrales

que apo直an al desa「「ollo sostenlble del pais

Articu格o昌○○ P血c申os.・ Los p「一nCIPIOS PO口os cuaies se r-ge la inst-tuCI6n, Se圃ados

en Ia Const-tuC-6n de Ia RepdbllCa y ia Ley Organ-Ca de Educac16n Supe「-O「- SOn Ios

SlgulenteS

顕鼻　CogoblemO,

即IguaIdad de opo血nldades,

C) Ca闇ad,

d) Pe由nencla,

e) lnteg「a圃ad,

弔　Autodete「minac16n pa「a la producc16n del pensamlentO y COnOCImlentO,

g) UnlVe「Sa圃ad,

叩　Equldad,

i) Prog「esividad,

弗Intercultu「alldad,

k) Sollda「ldad,

l) Mo¥柚dad

m) No dlSC「lminaCi6n

Est。S P「lnCIPiOS Se aPllCa「急n bajo c「lte「lOS de ca=dad, eflClenCla, eflCaCia,

t「anspa「encla了eSPOnSab欄ad y pa庸一PaC16n Los mecan-SmOS Pa「a efect-VIZar10S Se

desa「「C胎n en I。S a甜culos que confo「man e! p「esente Estatuto



鍋融日㊤ 6"- ㊧めje軸os est融鍋ic⑱S9- Los,Ob」et-VOS eS廿ategiCOS que d旧gen la

acc16n de=NS丁!TUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO son l。S SlguienteS:

a) Ga「a面za「 ei derecho a la educaci6n supe「ior de niVe=6cnic。 y/o tecno噂CO y

SuS equIValentes, buscanclo los medies para aIcanza「 Ia ca白Clad plena de los

PrOCeSOS y aSegurar que los g「aduad。S Sean agen亡eS de transformaci6n sociai,

amblental y econ6mlCa:

即P「omove口a creac16n, desa「「o=0, t「anSmlSi6n y difus16n de tecno10g†a que sirva

Pa「a d旧amlZa「 el secto「 p「oduc亡~VO en皿eSt「a ZOna de in佃encia,

C) Promove「 el arte, la cu阻「a y el depo正e como estrategia pa「a consegul「 el

me」Oramient。 de los habitos y costumb「es de la socledad babahoyense y reval。rlZa「

el 。「guiio porほidentidad de nuest「o pueblo,

部Desa「r。llar 10S PrOCeSOS而emos c!e用「Stitut。 COn una ViSI6n humaniSta, SO闇arIa,

en un marc。 de旧Clusi6n, Plu「a旧ad y respeto,

e) Pr。mOVer en nueStra C○munidad旧S唖uc~Ona。a pr急ctlCa de le etlCa, C旧dadanfa y

de「echos humanos-

印Promover mecanlSmOS de cooperac16n con otras instituCiOneS de educaci6n

SuPerI。「】 aS[ como c。n Un-dades academicas de 。t「。S Pa了ses, Para e- estudlO,

an釧SiS y Planteamien亡o de soluc-OneS de problemas te両o「-a-es y nac-Onales

軸DiSe南r el modelo pedag6glCO y los contenidos academicos de tal manera que los

COnOC州ent。S tranSm軸os y compa由dos sean de real beneflCio tan亡o para el

estudlante COmO Para la旧dust「la申a sociedad en su conjuntO,

鞘IncentiVar y Crea「 eSPaCI。S aCademlCOS Pa「a e川bre pensamlentO y la制os。ffa

COm。 fuente de creat~Vldad y emancIPaCich del se「 humano;

i) Promover e) an訓sIS de los conoc酬entOS anCeSt「ales 「evalorIZandolos c。mO

干uente de s。luc~OneS Pa「a PrOblemas actuaIes,

j) Establece「 allanZaS eSt「ategiCaS COn la emp「esa publlCa y P「lVada para gest10nar

P「OyeCtOS de mutuo benefic10出

的Me」Orar lnf「aest「uctu「a fisICa y teCnOi6giCa COn aC帥dades de autogestien y

aiianZaS C。n entldades pLlbllCaS y la empresa p「lVada

刊丁出し㊤‖

駐臣基甲亀甲則醐㊤軸の営鞘弼見聞e睡醐臣囲丁㊤

e鬼副苫出しの日

駐葺き野尻丁R雷醐㊤軸㊤

鬼面珊船7"9 Pa軸醐e面o.言E車at「imOnio de=NSTi丁UTO SUP巨R10R TECNO」6GICO

BABAHOYO esta「急co面o「mado por

獄〉 Los recu「sos aslgnados p〇日a Funci6n Ejecutiva,

勘Los bienes muebles e inmuebles de su propledad, y -os bIeneS que Se adqule「an

en e=utu「o a cua唱ule「 titulo, aSf como aqueilos que fue「on ofehados y

COmPrOmetidos aI momento de p「esentar su proyecto de creac-6n,

C) Los recu「s。S P「0Venlen亡eS de he「encほS, )egados y donaciOneS a S両avo「,

即O亡ros bleneS y fondos econ6mlCOS que CO「「eSPOndan o que se adqL順「an de

aCuerdo con la Ley O「gan-Ca de Educaci6n Supe「-0「

Tambien pe「c膚l「呑fondos po「 concepto de

困圏園
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現) Los旧g「eSOS PO「 mat「fcuias, de「echos y a「anceles en caso de p引dlda de

g「atuldad,

即Los beneficios obtenldos po「 su pa由ciPaC16n en actlVldades p「odudivas de bleneS

y ServICIOS, SlemP「e y Cuando esa pa巾CIPaCI6n n。 Pe「Slga flneS de lucro y que sea

en beneficio de los estudlanteS y Ia lnStituc16n,

C) Los fond。S autOgene「ados po「 cu「sos, SemIna「IOS eXt「aCu「。Cuia「es, COnSulto「了as,

aseso「fa t台cnICa, P「eStaC胎n de serv看CIOS y Sim獲ia「es, en eI ma「co de io establecido

en la Ley O「ganICa de Educac16n Supe「10「,

d) Los　旧greSOS PrOVenlenteS de Ia p「OPiedad lnteiectuaI como f「uto de sus

lnVeStIgaCIOneS y Ot「aS aCtiVldades academlCaS,

e) Los saldos p「esupuesta「iOS COmP「OmetIdos pa「a lnVe「SI6n en desar「o=o de cienCla

y tecnologfa y p「OyeCtOS aCad台m-COS y de lnVest-gaC16n que se encuent「en en

qecucI6n no devengados a la flna=ZaC16n del eJe「CICIO eCOn6mlCO,

Ob=gatOr-amente Se -nCO「PO「a「an al p「esupLleSt。 del qe「cICIO fiscal s-gu-ente, y

勘　Los 「ecu「sos obtenldos por cont「lbuciOneS de la coope「aci6n血e「nac10nal

Se p「ohfbe la aceptac-6n de 「ecu「sos fInanCle「OS, b`eneS muebies o lnmuebles, que

lnVOluc「en todo t-PO de p「OSe旧smo po「 parte de mov-m-entOS O Pa鵬。S PO闇COS, O de

Ca「急Cte「 rellgIOS。 naC10nai o ext「an」e「O

CAPI丁uLO 11

DEL FINANCiAIVllEN丁O

A晒c由O　8○○　Financiamienをo。 “ El lNSTITUTO SUPER10R TECNOLOGICO

BABAHOYO pe「c-bira las aslgnaCIOneS que COnSten en el P「esupuesto Gene「al deI

Estado, a t「aVeS de1 6rgano 「ecto「 de la po蘭ca pdb=Ca de educac-6n supe「10「

餌蹄c由o 9○○ Recursos de autogesti6n。賀E=NS丁iTU丁O SUPERIOR TECNO」OGICO

BABAHOYO pod「a c「ea「 fuentes compIementa「一aS de -ng「eSOS PO「 autC)geSt胎n para

me」O「a「 Su CaPaCldad acadうmlCa, inVe由「 en la lnVeStigaC絶n e lnVer§16n en

lnf「aest「uctu「a y manten-mlentO, en los t全「m-nOS eStablecldos en el C6dlgO O「g割nico

de Ia Econ。mfa Soc看al de los Conoc-m-entOS, C「eat一∨一dad e Inn。VaC16n y en la Ley

O「g知ica de Educac-6n Supe「lO「 Pa「a ello goza「a de 10S beneficios y exone「ac10neS

en mate「la t「一buta「la y a「anCe!a「la裏P「eVIStOS en la Ley O「g創面ca de Educac-6n Supe「10「

Pa「a tOdas las旧St軸ctones de educac胎n supe「IO「 P寄blieas, SlemPre y Cuando esos

旧g「eSOS Sean destlnados exciusIVamente y de mane「a cc)mPrObada a los servICIOS

antes 「eferldos

」a adm-nlS士「aC16n de Ios r.ecu「sos de autogest胎n le co「responde「急aI 6rgano 「ecto「 de

看a pol了tlCa P寄biiCa de educac16n supe「iOr, hasta que e=n軸tuto alcance su autonomfa

巨1 6rgano 「ecto「 de ]a polftlCa P圃博a de educac16n supe「IO「 def皿「急los mecanlSmOS

de 「einve「s16n de dlGhos fondos en e=NSTITUTO SUPERiOR TECNO」6GICO

BABAHOYO

A櫛c山O lO.重Cuen由s colecto脂s.- Se ac「edita「an y admIniStra「急n en una Cuenta

COIecto「a o cuenta co「「iente Creada po「 ei Banco Cen士「al del Ecuado「, CO面orme lo

establece la Ley Org急nlCa de Educac胎n Supe「10「 y Segch los冊eamlentOS que eXPlda

e1 6rgano 「ecto「 de la po圃ca ptlb=Ca de educac16n supe「lO「, Ios fondos que Ie

CO「reSPOndan al冊ST什UTO SUPERIOR T巨CNOLC)GICC) BABAHOYO, PO「 COnC星座Q

de

き態野教--



a〉 lngresos po「 matrfouほs, derechos y a「anceies, COn las excepcIOneS eStablecidas

en la ConstitUC16n y en la Ley,

即　Los I‾ecu「sos p「。VenienteS C!e he「encほs, legados y donacIOneS a Su favo「)

C) Los fondos autogenerados po「 cursos, Sem旧a「iOS eXt「aCu叩Cula「es, P「Og「amaS de

POSg「ado, C○nSuitorfas, P「eStaCien de servlC10S y S而Iiares, en eI ma「co de 10

establecldo en la Ley,

部　Los lng「eS。S PrOVenientes de　ほ　propledad　而electuaI com。 f「uto de sus

lnVeStlgaCiOneS,

e) Los ing「eSOS P「0VenlenteS de otras actlVldades acad会mlCaS, y,

印　Los 「ecu「sos obtenldos p。「 COnt「lbuciOneS de la c○○pe「ac16n旧te「naCiOnal

鬼面捌且o it国e㊤雨O閥e　側道㊤S隅即㊤Ve両軸竜es鶴e日臣s七ade○○ Pa「a el uso de los

fondos que no provengan del Estado, e=NS丁i丁UTO SUPERIOR TECNOLOGiCO

BABAHOYO lmPlementa胎, los meca用SmOS de c○ntrol y aud-tOr了a que para dicho f旧

establezca la Contralorfa General del Estado, C○面o「me las di「eC油ces que emlta el

O「ganO 「eCtO「 de la po旧ca ptlbllCa de educacien superl。子

亀摘制且O 1盆.“囲es軸o cie日　pa軸m㊤nio.-　En caso de ex亡incI6n de=NST什U丁O

SUPERIOR T巨C卜」OL(iG!CO BABAHOYO, e申at「ImOn10 de la　旧Stituc16n se「a

dest-nado a干O直alece「 ia formac16n t全cnlCa y teCnOI6gica de 10S旧Stitutos supe「-O「eS

Pub"cos que determ旧e e1 6「gano 「ecto「 de la pol鮎ca pdb=Ca de educac16n supe自O「

鬼蛸c軸⑱ 1昌○○卦面sc!icc始n co頚鍋憫・国E! 6「gano 「ecto「 de la po旧ca pdb=Ca de

educaci6n supe自0「 e」e「Cer{=a町isd~CC-6n coact一Va Pa「a el cob「。 de !os t剛os de

Credito que se emltan PO「 CU可quie「 COnCePtO de obllgaCIOneS a nOmb「e del

lNS丁ITU丁O SUP巨RIOR T巨CNOLOGICO BABAHOYO

刊甲田巳㊨鞘
豊富苫龍田e早出罷免闘S副手掘割㊨N無し草食等亀田副淵$Å

範囲鍋且㊨ 14〇一臣s軒蛇f由a緬軸軸C己翻顎上目INS丁ITU丁O SUPERIOR T巨CNOLOGICO

BABAHOYO, Pa「a Su O「ganlZaC16n adm冊st「at一Va y geSti6n academlCa) Se enCuent「a

est「uc亡u「ado de la slguiente manera

告　期ゑX曲㊨ ⑮「g翻⑱ S嘩e「百〇「

掴・ O「gano Coleglado Supe「io「

磐裏　曲V亀閥e電)㊤軸亀晒㊦

塞き1. Rectorado

盆,2。 Vice「「ectorado

3.醐帝e且鬼C顕範垂m巨c⑫

3な1, Coo「d旧aCiOneS de Car「era

亀,婁, C00「d旧aC16n de Vincuほcぬn conぬSociedad

393" Coo「d-naC16n de lnvest-gaCi6n, Desa「「o=o Tecnoi6gico e lmovac-6n

3,軋　Cent「o de idlOmaS

3・昌・ Cent「o de Fo「mac16n冊eg「al y de ServlCroS Especほlizados

4。軸ve閥亀鮎e霊〇両裁y館㊤yO

4〇年　Secreta「fa Genera1

4各署, P「ocu「adu「ia Gene「a1

包,怠, Coo「dinaC16n de BleneSta「而s描uciOnai //二言も、
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4.4. Di「eCC16n AdmlnlSt「attVa F旧anCle「a

4"毒・ Co。「dlnaC看6n Est「at会glCa

4"6“ Unidad de Asegu「amlentO de la Ca闇ad

4。7, Unldad de ServIC10S de BI軸oteca

4.8, UnIdad de ComunlCaC16n

4,9, Unldad de RelacIOneS冊emacIOna!es e lns抽ucIOnales

CAPI丁U」O I

ORGANOS D巨GOB旧RNO Y AU丁ORIDÅD巨S

Arti軸o 15○○ Orga面SmOS de gobiemo y auto「軸des十Son 6rganos de gob-e「nO y

auto「idades言OS SigulenteS

a)　日O「gano Coleglado SuperIO「,

b)　Recto「,

謹書#葦誓書鴇誓#e嵩~丁認g#謀議doT…謀議謹
BABAHOYO, enCargado de ap「oba「 po冊ICaS, PIanes, eSt「ategIaS y OPjetiVOS que

COnSOi看den y fo巾alezcan la lnSt軸CIOna=dad, de confo「mldad a los lineamlentOS de1

6rgano 「ecto「 de Ia po桐ca pd帥Ca de educac16n supe「lO「 Sus 「eso山c10neS SOn

qecutabies pa「a toda la lnStituCi6n

A巾icu!o 1了○○ Conformaci6n del O「gano Coさeg軸o S岬e「冒or.冒Ei Organo Co-eg-ado

Supe「IO「 (OCS) esta「a lnteg「ado por los s-gulenteS mIemb「os con voz y voto,

a) EI Rector/a qulen 10 P「eSId面a y tend胎voto di「lmente,

同　日VICe「「eCtO「,

C) D。S (2汗ep「esentantes de los docentes,

d) Un (1) 「ep「ese面ante de los estudlanteS

結託罰嵩語岩記謀議筈雑器蕊罵苦霊藷「富
「esponsabie de la custodia,y adm旧!St「aC16n de Ia documentac軸actas, arC加VOS y

COrreSPOndencla de dlCho O「gano Coieg`ado m-SmO que tend「a cle「echo a voz, Pe「O

noavoto

Articu!o 18○○ R印resentantes de Ios docentes a賞9rgano Co!egiado S岬erior古os

dos (2) 「ep「esentantes de Ios cIocentes ante el Organo Coleg[ado Supe「lO「 Se「an

elegldos po「 votaci6n unlVerSal, dl「eCta, SeC「eta y OblIgatO「la de ent「e los docentes

t軸a「es y los docentes ocaslOnales a tlemPO CQmPleto

Pa「a accede「 a la 「ep「ese面顎ct6n言OS docentes debe「an es嘉a「 en goce de los de「echos

de pa由c`PaC胎n, Se「 P「Ofeso「es t-tulares u ocas10naies a tlemPO COmPleto, y CumPI`「

COn !os demas 「equlSltOS q)」e Se eStablezcan en eI F3egfamento de EleccIOneS que

Pa「a ei efect。 eXPlda el O喝anO Coleglado Supe「iOr de=NSTITUTO SUPER10R

丁ECNOLOG ICO BABAHOYO

Cada 「ep「esentante de Ios docentes debe「急tene「 un m-emb「o suplen亡e

「ep「esentantes de ios docentes du「a「an un (1 〉 afro en sus funcIOneS y Su elecc胎

「eallZa「急a t「aV台s de =StaS que deber副l Se「血egradas 「espetando la alterna



P訓dad de g全ne「o, lgualdad de opo血nldades y la equldad confo「me lo establece la

ConstltuC16n de la Rep圃ICa, Pudlendo se「 「eeleg看dos旧medlatamen亡e PO「 una SOla

OCaS看6n

En caso de ausencla temPO「al de los 「ep「esentantes t軸a「es, le sub「oga「急n 10S

「epresentantes supientes y en caso de ausenc-a de軸tlVa les reemplaza「急n hasta

CuImlna「 el pe「fod。 Pa「a eI cLIa廿ue「on electos

EI p「OCeSO de selecci6n esta「a, 「egulado en el Reglamento de Elecc10neS del

lNSTITUTO SUP巨RIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

A硝C軸o 1 9.“ R印rese咄nte de容OS eS軸踊れfes軸卸g翻o Colegiado S岬e両or○○ 」a

「ep「esentac16n de Ios estudlanteS al Organo Coleg-ado Supe「-。「 Se「a aSumlda po「 el

P「eSldente del Cons宇」O Estud~a軸　丁ecnoi6g-CO, fung-end。 COmO 「eP「eSen亡ante

SuPlente el vICePreSldente de dlCho Cons阜IO

Para se「 m-emb「os del ConsejO Estud-an軸Tecno胎glCO, Se deber急」uStIf-Ca「 Se「

estud-anteS 「egula「es de la lnSt~tuC胎n de conform-dad con 10 eStabIec-do en la Ley

O「ganlCa de Educac16n Supe「看O「, y Su Reglamento Gene「a上ac「edlta「 un PrOmedlO de

Ca=flCaC10neS equ~Valente a muy bueno’que tOma「知en Cuenta tOda su t「ayecto「la

acad台mlCa, P「eSen亡a「 un Pfan de t「abaJO y Cum申COn los demas 「equ'SltOS 9ue Se

establezcan en el Regiamen亡o de EIecc~OneS que Pa「a el efecto exp-da el Organo

Coleg~ado Sup釧0「, los cand-datos a p「esldente y vICeP「eSIdente del Conse」O

Estud~ant= Tecnoi6glCO debe胎n habe「 ap「obado al menos el c-nCuenta PO「 C-entO

(50%) del plan de estudlOS

Las func-OneS dei Cons宇」O Estudla輔廿ecnoI6g-CO aSf como su confo「mac16n se「an l顎s

dete「mlnadas en el Reg!amento que pa「a el efecto expIda el Organo Coleg-ado

Supe「lO「

EI Conse」O Estud-antI廿ecno16glCO Se「a eieg-do po「 votaci6n unlVerSal, d一「eCta, SeC「eta

y ob=gatO「Ia de Ios estudianteS ma帥Culados, SuS mIemb「os dur負「卸un (1) afro en sus

func10neS y Su eleccI6n) Se 「eal-Za「急a t「aV亀S de =StaS que debe「呑n se「血egradas po「

es亡ud旧nteS 「egula「es, 「eSPetando la aite「nanc-a, Ia pa「-dad de g全ne「o,一gualdad de

OPO血nldades申a equldad conforme lo estableceほConstltuC16n de Ia Rep脚一Ca,

Pudlendo ser 「eelegIdos Inmedia亡amente por una soia ocas治n

En caso de ausenc愉temPO「al de los mlemb「os titula「es, les sub「。ga「an 'os mlemb「os

SuPlentes y en caso de糾sencla de帥tlVa los 「eemplaza「邪has亡a cu-m-na「 e- pe「fodo

Pa「a el cual fue「on electos

餌的ulo 20〇° Sesiones de日Organo Colegia由o Super冒o「○○巨l O「gano Co-eglado

Supe隅「 sesIOna「急de mane「a ob噂ato帽al menos Llna VeZ aI mes, y POd胎「eallZa「

SeSroneS eXt「aO「d-na「一aS Cuando lo 「equle「a a Ped-do del P「es-dente o po「 so=Cltud de

al menos e看sesenta po「 cientO (60%) de sus mlemb「os

Co「「esponde屯　aI pr?Sldente del Organo Colegiado Supe「10「 dei冊ST廿U丁O

SUPERlOR TECNO」OG!CO BABAHOYO convoca「 po「 esc「-tO, a las ses10neS

O「d旧arlaS y eXt「aO「d-na「一as’ad」untando el co「「espo圃ente o「den de- dfa y los

documentos necesa「iOS Pa「a que ios m-embros puedan fundamenta「 su voto EI

qu6rum necesar10 Para旧Stau「ar las ses10neS y Pa「a t。ma「 las decIS10neS Se「a el

dete「mlnado en su Reglamento de FuncIOnamlentO



A巾ic由o 21 ○○ Atrib鵬Ciones y 「esponsa断固ades deさOrgano Colegiado Superio「。“

Se「急n at「lbucIOneS y 「eSPOnS率油dades del Organo Coleglado Supe「lO「 del

lNST什U丁O SUPERIOR T巨CNOLOGiCO BABAHOYO las sigulenteS

観) Cumpii「 y hace「 cumpll「 la ConstltuC16n de Ia Rep寄bliCa deI Ecuado「~ Ia Ley

O「g急niCa de Educac16n Supe「lO「, Su Reglamentq, las Resoiuc10neS del Conse」O de

巨ducaci6n Super10「, Ias ResoiucIOneS dei Organo Colegiado Sup釧0「, las

dl「eCt「lCeS O nO「matlVa eXPed!da por ei 6rgano 「ecto「 de la po旧ca p心b=Ca de

educac16n supe「10「, el p「esente Estatuto, los 「eglamentos inte「nOS de la lnstItuC16n,

y dem急s dlSP。SICIOneS legaies,

b) Poses10na「 a SuS m!embros, COnOCe「 y reSOIve「 SOb「e sus excusas y 「enuncほS

COmO mlemb「OS del Organo Co!eglado Supe「lO「,

C) Aproba「 ei Estatuto lnstItuCIOnal y sus 「efo「mas pa「a p「esenta「lo al Consqo de

Educacien Supe「lO「, P「eVla autO「lZaC16n de1 6rgano 「ector de la po圃ca pdbllCa Cle

educaci6n supe「lO「,

d) Conoce「 y ap「oba「 anualmente e=nfo「me de 「endlC16n de cuentas InStitucIOnai y

「em舶「lo al Conse」O de Educac16n Supe「lO「 y a1 6rgan。 「eCtO「 de la po旧ca p寄b=Ca

de educaci6n supe「10「,

e) Conoce「 y ap「Oba「 e=nfo「me anuai de iabores, P「eSentado po「 el recto「,

甲　F岬「 Ias po旧cas, eSt「ateglaS y dl「eCt「看CeS InSt看tuCiOnales-aCad5mlCaS y

adm酬St「atlVaS, de confo「mldad a los IIneamientOS de1 6「gano 「ector de ia p。冊ca

Pd輔Ca de educac胎n superlOr y garantlZa「 Su CumP=mlentO,

g) Aprobar el pIan estr負tegICO de desa「「O=o lnS航uc10nal, que Pe「mita alcanza「 el

m♀!O「amlentO COntmuO de la ca=dad y la excelencia aCademICa de=NS丁廿UTO

SUPERIOR T巨CNO」OGICO BABAHOYO, de sus p「Og「amaS aCad台mlCOS y de sus

ServlC10S lnStltuCIOnaies,

h) Ap「oba「 e! Pian Ope「atlVO Anuai,

雪) Ap「oba口OS P「OyeCtOS y P「Og「amaS de ca「「e「as que se「an p「esentados ai Conse」O

de Educaci6n Supe「iOr Pa「a Su aP「Obac胎n, P「eVla autO「IZaCI6n de南rgano recto「

de la po旧Ca PdbllCa,

j事　Ap「oba「 los valo「es a cob「a「se cada a円o po「 COnCePtOS de mat「fculas, a「anCeles y

de「echos pa「a ios estudlanteS que hubie「en Pe「dldo el de隠cho a la g「atuldad, de

acue「do ai costo 6囲mo de ca「「e「a y los =neamientOS y尚「mulas de calculc) que

establezca e1 6「gano 「ecto「 de la po冊Ca P億b=Ca de educac胎n supe「lO「,

k) Ap「Oba「 los lnfo「mes de evaluac16n Intema y dispone「 el 「espectlVO Pian de

meJO「aS de ser ei caso,

甘) Conocer los輔o「mes de evaluac園6n exte「na y dlSPOne「 el 「espectlVO PIan de

m亭OraS, en COOrdlnaC胎n con e1 6rgano 「ecto「 de la polftlCa PdbllCa de educac胎n

Su甲e「旧「,

m) Deslgna「 a 10S COO「dinadores academlCOS y al coo「dInado「 de v旧Cuiac16n con la

SOCledad de los candIdatos propuestos po「 el VICe「「eCtO「,

n墨龍誌謹嵩諾詣豊簿Pa「a el func10namiento del脚TU丁O

O) Ap「oba「 los lnfo「mes胎cnlCOS de vlabl=dad pa「a la susc「lPGI6n de convenlOS de

P「aCtlCaS P「eP「OfesIOnales, PaSantfas, fo「mac胎n d岬l y los que es亡abiezca e1

6「gano 「ector de la po圃Ca P心b=Ca de educac16n supe「lO「,

P) Conoce「 10S COnVenlOS que PO「 Su natu「aleza deban se「 P「eSentados al Cons早I。 de

Educac16n Supe「書0「 。 a1 6「gano 「ecto「 de la po圃Ca P巾b!iCa de educacめn supe「10「

Pa「a Su aP「Obac16n,



勧AutorIZa「 el nombramlentO y/0 「emOC16n del pe「sonal acad台mICO t剛a「 o de

nombramlentO Pe「manente de la instltuC16n de acuerdo a las no「mas

「eglamenta「laS COr「eSPOndlenteS,

r) N。mb「a「 y 「emove「弓Ios mlembros de les cue「pos coleglados de=NS丁廿UTO

SUPERlOR TECNOLOGICO BABAHOYO,

Sう　Aslgna「 func10neS y reSPOnSabl=dades al pe「sonal academiCO de冊s航UtO,

宜) Conceder llCenCla eXt「aO「d旧a「la que eXCeda de c白ez (10) dfas, aI 「ecto「 y

ViCe「「eCt。「 y, a los mlemb「os de巾e「sonaI academico, Cuando excedie「en de

t「e而a (30) d了asこ

両　面POne「ぬs sancIOneS P「eVistas en ei p「esente Estatuto y en la no「ma亡lVa而erna,

ai personal academlCO, eStudiantes y t「abajadores de la lnsti亡uCi6n, de conf。rmidad

a la Ley O「g急n~Ca de Educac16n Supe「10r y a=3eglamento D-SC-Pl旧制O del

instltutOl

可　Rem而a las鵬tanciaS COrreSPOnd~enteS Ios casos que consttryan面accIOneS a

la normatiVa Vlgente del S-Stema de Educac-6n SuperlOr;

画Conoce「 y 「esoIve「 Ios asuntos que le sean 「em由dos por ot「as急「eas de goble「nO

de la旧S据uc16n en temas adm旧iSt「at-VOS, aCad6miCOS y d-SCIPlina「l。S y e」erCer

todas aquellas at「lbuc-OneS qUe nO Se enCuent「en,aSlgnadas a otros 。「gan-SmOS y

auto「idades deI冊S丁廿UTO SUPERIOR TECNOLOGiCO BABAHOYO, y,

X)巨」e「Ce「 las demまs at「lbucIOneS y CumP旧as demas obilgaCiones estabIecidas en

Ias leyes y los 「eglamentos

EI Organo C。Ieglado SuperlOr debe「a t「anspa「enta「 la gestien acad台miCa,

adm冊Stra由Va y fInanClera lnSt血CIOna上　Pa「a 10　Cual a=旧訓Zar Cada per了odo

acad6mIC○ debera 「emiti「 a1 6「gano recto「 de la po旧Ca P心bllCa de educac-6n superio「

un而orme cc)nSOiidado de su gestien conforme los pa「まmet「os que disponga c!icha

Sec「etar[a de Estadc) Pa「a Su COnOC剛entO y aPrObac16n

納言軸㊤欝○○繭囲部ae廟.回Las 「es。fuc10neS de) O「gano C。leglad。 Supe「lOr y del

Rector de=NSTI丁U丁O SUPERIOR TECNOLOGiCO BABAHOYO pod「ch se「

lmPugnadas seg心n los 「ecursos y∴PIaz。S P「eV~StOS en e! C6d!gO O「g知ico

AdminlStrat'VO- ante la m急xlma autO「idad dei 6「gano 「ecto「 de la po冊Ca Pd帥ca de

educac~6n supe口Or La 「esoluc-6n de los 「ecursos而erpuestos se「会de cump両ento

inmedlatO y Ob“gato「一。 PO「 Parfe,del O「gano C。iegiado Supe自O「 O de=3ect。「 del

囚ST廿UTO SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO, Seg血corresponda

Las 「esoIuciOneS ad9Ptadas po「 eI O「gano Co)egrado Sup釧O「 del INSTITUTO

SUPERiOR TECNOLOGICO BABAHOYO en eI marco de p「ocesos sanc10natO「l。S en

CO面a de estud-anteS) P「Ofes。「eS e　旧VeS亡-gad。reS, SerVIdo「es y廿aba」ado「es,

dnlCamen亡e POd「an ser apeladas ante el Conse」O de Educac-6n Supe「10r, de

COnformldad a jo estabIecldo en la Ley O「ganiCa de Educac16n Supe「io「

鬼面的雪㊤欝〇一配ec盲㊤正目Rector es la p「冊era au亡O「ldad de=NST廿U丁O SUP巨RIOR

TECNOLdGICO BABAHOYO,痛erCe「a la representac-6n legai de la ins皿cI6n

Pa「a se「 Recto「 se debe cump旧os requisit〇S eStablecidos enぬLey Org細ca de

EducacI6n Supe「lO「, Su Regiamento Gene「aly dem会s no「matIVa Pe由nen亡e Ei Recto「

Sera des-gnado mediante concu「so ptlb=CO de mer厘os y opos-Cien a cargo de南「gano

recto「 de la po旧Ca P心bi-Ca de educac~6n super10「 Pe「manece「a en el cargo c}u「ante el

Per10do estableordo enほno「mativa v喝ente de educac竜n superior・
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」e cor「esponde「a e吟Cuta「 Ias po旧CaS, Planes, PrOg「amaS, P「OyeCtOS申neamlentOS

ap「Obados po「 el O「gano Coieglado Supe「iO「, medlante la co「「ecta?」eCuCI6n y

OPtimlZaC16n de todos Ios p「ocesos acadさmicos, de lnVeStlgaCi6n, VlnCulac16n,

bieneSta「 lnSt軸C10nai, adminISt「atlVOS, de aseso「fa y de apoy。, Pa「a aSegu「a「 Su

adecuado funcIOnamlen七O

Articu書o 24○○ A師buciones y晦sponsabi固ades dei Recfor。" EI Recto「 en su ca=dad

de p「Ime「a autO「idad tend「a ias slguienteS at「lbucIOneS y 「eSPOnSab咽ades

a) Cump=r y hace「 cump"「 la ConstltuC16n de la Reptlb=Ca del Ecuado「, la Ley

O「ganiCa de Educac16n SuperlOrう　Su Reglamento Gene「a上Ia no「matlVa y

dl「eCt「lCeS de1 6「gano 「ecto「 de la po旧ca p心bi看Ca, las ResolucIOneS del Organo

CoiegIado Supe「10「, el p「esente Estatuto, los RegIamentos Inte「nos de la

lns航uCi6n, y demas dlSPOSICiOneS legales,

b) Rep「esenta「 iegal, JudICIaI y ext「aJudIClalmente a la lnstltuC16n,

C) Adopta「 las decIS!OneS OPOrtunaS y eJeCuta「 10S aCtOS neCeSa「lOS Pa「a ei buen

goble「nO de Ia lnSt看tuCI6巧

d) Conoce「 y eleva「 ai O「gano Coleglado Supe「lC)「 ios p「OyeCtOS de ca「acter

acad台mlCO del nlVe=台CniCP y teCnOi6glCO que le p「esenta「e e冊Ce「「eCtO「,

e) Convoca「 y p「esIdi「 ei O「gano Coieglado SuperIO「 y dem急s 6rgan。S que le

CO「「eSPOnda de confo「mldad con eI presente estatuto o la no「matiVa inte「na

inSt!tuCIOnai ,

弔　P「esentar de manera opo血na al Organo Coleglado Supe「lO「 e=nfo「me anuaI de

ges的n,

g) Presentar anualmente eI p「。yeCtO de l面o「me de 「endiC16n de cuentas al Organo

Coiegiado Supe「lO「, Pa「a Su aP「ObacI6n y uite「lO「 P「eSentaCI6n ante el Cons写iO de

Educac16n Supe「lO「 y a1 6rgano recto「 de la poiftiCa P心b=Ca de educac胎n sup訓。「,

h) Susc「lbl「 0 「ef「enda「 los据ulos de nlVeI胎cnlC。 。 teCnQi6glCO y SuS equlValentes

expedldos po「 e=nStitutO SuPe「IO「, COn」untamente C。n el Sec「eta「10 Gene「aI,

i) PIa面ICa「, d看「lgl「 y SuPervlSa「うlas funcIOneS y aCtlVIdades adm旧iSt「atiVaS y de

apoyo de la InStltuC16n pa「a alcanza「 Su adecuado funcIOnamlentO胎Cn鳴O,

j) DI「Igi「 y SuPervlSa「 ia gestien acad色mlCa de la lnStltuC16n pa「a alcanza「 Su

adecuado funcIOnamlentO,

k) EstabIece「 las pol了tICaS, di「eCt「ICeS eSt「ategiCaS, llneamlentOS y metOdoIogfas a

Seg冊亀n ei dlSe臼o, geCuC16n y mon軸ereo c]el Plan Est「ateglCO de Desa「「Ollo

instltuCionaI,

且事　CeIeb「a「 COnVen[C)S de homo10gaC16n con InStituC10neS de educac16n supe「l。r

nac園Onaies o ext「an」e「as, a fln de que estas　旧Stl[ucIOneS 「eCOnOZC糾las

as旧natu「aS aP「Obaclas en eI　咽STITU丁O SUPERIOR TECNO」OGICO

BABAHOYO「 P「eVIQ旧fo「me屯vo「able de1 6rgano 「ecto「 de ia po圃ca pdbllCa de

educaci6n supe「IO「,

m! Celeb「a「 convenlOS CO旧nS冊uc【OneS de educac16n supe「lO「 eXt「an」e「aS COn el

Ob」e亡O de oferta「 COn」untamente Ca「「e「aS de te「Ce「 niVel胎cnlCO y teCnO16giCO

SuPe「lO「 O SuS equlValentes, P「eVlO lnfo「me favo「able de1 6「gano 「ector de la

PO旧ca p心b=Ca de educac16n supe「10「,

n) Ceieb「a「 COnVenIOS de cooperac胎n lnte「lnSt軸C10nal, P「急CtICaS P「e P「OfesIOnaIes,

fo「mac16n dual y pa「a la ejeCuCi6n de p「OyeCtOS de vlnCuiac16n con lnS据ucIOneS O

emp「esas con quleneS e1 1nStltutO e)eCute aCC漢OneS a正iculadas pa「a favo「ece「 la

fo「maci6n tecnlCa y teCnO看6giCa,

O) D旧g旧a elaboracI6n de旧an Ope「atlVO AnuaI de川鍋uto pa「a su ap「Obac16n po「

el O「gano Colegiado Supe「lOr, y Su POSterIOr 「emlSien a再「gano recto「柴草-‾

PO冊lCa Pdb「lCa de educaci6n superlO「,　　　　　　　　　　　　　了、ふ¥ ‘



酌　D旧g廿y SUPerviSa「 la e」eCuCi6n de las po旧CaS aCademlCaS, de lnVeStlgaC16n, de

V旧Culac16n con la socledad, aS† como las de apoyo, aSeSO「了a y las adm刑StratiVaS

Pa「a aicanza「 el adecuado f’uncIOnamientO deI　冊S丁iTU丁O SUPERIOR

TECNOLOG ICO BABAHOY〇、

q) D旧g両a e」eCuC16n de申an c!e’comunlCaCi6n lnStltuCIOnal,

r) F3emitl「 a南「gano 「ecto「 de la p。冊Ca PubllCa de educaci6n supe「10「, Ios而0「meS

t全cniC。S de vlab冊ad que 「equieran de su ap「obac16n pa「a la suscriPC16n de

COnVeniOS y C○ntra亡OS,

§) Suscrlbl「 COnt「a亡OS y COnVer"OS CO旧nSt血c10neS educatlVaS y del sector s。Ci引o

P「OductlV。, que CUenten COn而O「me teCnico de vlab囲ad debldamente ap「obado

PO「 las lnStanClaS CO「「eSPC)ndientes co面o「me los =neamlentOS eXPedldos po「 e1

6rgano rector deほpo旧ca pdb=Ca de educac16n sup飢Or,

印　D旧gi「 la efabo「ac16n de la no「mativa e inst「umentos legales ln亡e「nOS que Se

requle「an,

叫Asegura「 el cump"mient。 de las no「mas academlC誓y dlSCiP"na「laS en la

○○munldad educatlVa de confo「mIdad con la no「matiVa Vlgente;

V) Rem而mensua而ente a1 6「gano recto「 de la po旧ica p心b=Ca de educac16n

SuPe「lOr, en CaSO de conta「 con cuenta de fondos pa「a la autoges的n, e=nfo「me

de旧g「eSOS y gaStOS deに自nstituci6n,

画Des喝nar a los Coo「d旧adores de Ca「re「a, al Coo「dlnador de　旧vestigaCIC)n,

Desar「ollo Tecno16glCO e lmovacI6n, aSi como ai Coo「d旧ad。r del Centro de

ldl。maS, aI C。Ord旧ad。r del Cent「o de Fo「mac治n lnteg「al y ServlCIOS

巨spec融Zados y ai pe「sonaI de l-b「e nomb「amlentO y remOC-6n del nlVel de apoyo

y asesorla qUe COnS亡an en e巾「esente Estatuto, que CumPlan con el pe刑que

determ旧e e1 6「gano 「ecto「 de la po旧Ca Pd帥ca de educac-6n sup釧Or Segdn los

冊eamlentOS que determine dlCha Secreta「了a de Estado;

米) Aproba=0S mOde10S de gesti6n de formaci6n,旧VeStlgaCi6n y vinculac)6n conほ

SOCledad’

鴻　冊eg「a「, C「ea「 。 dlSOIve「 c。mlS10n宇S geStO「aS eSPeC佃cas y temporales del

lNSTI丁U丁O SUP巨RIOR T巨CNOLOGICO BABAHOYO de acue「do a las

necesldades旧St血CIOnales, def旧iendo sus 「esponsabiiidades y du「ac16n,

Z) Ap「obar 10S P「OyeCtOS ins航uC10naies de acc16n afITmatIVa que Sean P「eSentados

PO口asま「eas pe巾nentes,

a却Ap「。ba「 el dlSt「lb蘭VO docente旧s航uc10na上

腕〉Cump"r conほs c!elegac10neS y 「eSPOnSa帥dades asignadas porぬmaxlma

au亡oridad dei 6rgano recto「 de !a po佃ca pqbiICa; y,

CC)Las dem急s at「IbucIOneS que le confie「a el O「gano Colegiado Supe「ier y/O e南rganO

「ect。r de la po旧ca ptlbllCa de educaci6n superlO「

無暗C軸㊤ 2患・〇潮c針TeC色⑱r〇回EI VICer「eCtO「 eS el enca「gado de pほnifica「 la gestien

acad全mlCa de las ca「re「as ofehadas en e=nSt-tutO, aSi como, aPOya「 en el

CumPl剛entO de 10S Ob」etiVOS def!nldos en e漢　Plan Est「ateg~C○　de Desa「「ollo

inst血c旧nal en el ambltO de su competencほ

Pa「a ser V-Ce「「eCtO「 Se debe cump旧os 「equ~S-tOS eStabiec-dos en la Ley O「ga用Ca de

Educac16n Sup訓。「, Su Reglamento Gene「a申demas normat!Va Pe塙nen亡e Sera

desIgnado medIante Un COnCu「SO de m全面os y oposICi6n a ca「go de la Sec「eta「fa de

Educac~6n Super-。「) ClenCほ、 Tecnotogia e innovac-6n que se desa「「o帽「a ba」O 10S

Crlte口OS de equ-dad y par-dad de gene「0, alte「nancia e igualdad cle opo血nidades

Pe「manecera en eI ca「go du「ante el perlOd。 eStablecldo en la no「mat~Va Vlgente de

educac16n supe「10「
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A舶Culo 26"書側r弛uciones y responsa噺舶ades del V昌cer胎ctor○○ Ei朝ce「「ecto「

tendfa las sigulenteS at「lbuc10neS y 「eSPOnSab掴dades

a) Coo「dina「 y hace「 SegulmlentO de la gest胎n academICa de la lnStituci6n,

b) PlanlflCar, O「ganlZa「, COO「dlna「, y hace「 segulmlentO a Ias actIVidades de

fo「macI6n, V旧Cuiac16n con la socledad e lnVeStigaC16n de acue「c!o con los

冊eamlentOS y PO旧cas dete「mInadas po「 eI Organo CoIegIado Supe「lO「,

C) Va=dar y p「esenta「 al 「ecto「 lnfo「mes sob「e p「OyeCtOS de car「eras de niVeきt会cnlCO

O teCnO16glCO SuPe「IOr y equ暮Valentes,

d) EIab。「a「 y P「eSentar COn las c。O「dInaC10neS CO「「eSP。ndIenteS, eI modelo de

gest胎n de fo「maci6n, lnVeStlgaC16n y v旧CuiacI6n con Ia socledad, Pa「aほ「evISi6n

PO「 Pa巾e deI Recto「 y poste「lO「 aP「ObacI6n deI O「gano CoiegIado Sup酬0「,

e) Pla面ICa「 P「Og「amaS de fo「mac!6n, VlnCulac16n con la s。Cledad, educac16n

CC)ntlnua e lnVeStIgaC16n a se「 desa「「o=ados po「 las co「「espondIenteS

COO「dinaC10neS, Pa「a la呼「ObacI6n del O「gano Coieglado Supe「看O「,

f) EIabo「a「 y p「esenta「 aI O「gano Coleglado Supe「lOr ei calenda「l。 en Cada pe「了odo

acad台mlCO, Pa「9 Su aP「Obac16n p「evla 「eVISi6n deI Recto「,

g) P「opone「 ai O「gan。 Coleglado Supe「lO「 ios candldatos a coordlnado「es

academlCOS y de vlnCL=aci6n con la socIedad,

叩　Resoive「 en medlaC!6n, COn輔ctos acad色mlCOS que nO hayan podldo se「 resueltos

en cada ca「「e「a y da「 SOiuciOneS a los lnCOnVenlenteS que Se gene「en dent「O y

fue「a de ciase,

i)号「esenta「 P「OPuestaS de mqo「a academ!Ca SOb「e las ca「re「as pa「a ap「obac16n del

O「gano Colegiado Supe「iO「,

j) D肌gl「 los p「ocesos de segulmlentO y mOnito「eo a los estudlanteS, eg「eSados y

tltuIados de la lnStituC16n a t「av台s de la Coo「dInaCi6n de BieneSta「 lns航ucIOnal,

k) Elabo「a「 y p「esenta「 aI O「gano Coleglado Supe「IO「 el pIan de pe巾∋CCIOnamlentO

acad台miCO de Ios docentes, Pa「a aP「Obac胎n, P「eVla reViS16n del Recto「,

団Integ「ar y p「esldl「 ios o「ganISmOS, COmit5s y comlSiOneSj que le sean aslgnados

COnfo「me ei p「esente Estatuto y Ios Reglamen亡os lnte「nos lnstituc10nales, y,

m) Dem急s at「ibucIOneS que Ie fuesen delegadas en e南mbltO de sus c。mPetenCIaS

PO「 el Recto「

A巾icuさo　2了。-　臣VaIuaci6n de las auto「idades。-　Las auto「idades del INSTITU丁O

SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO particTParan de fo「ma per胎diCa en e!

PrOCeSO de evaluac16n a su t「abaJO y desempe臼o, PO「 Pa正e de1 6喝anO 「eCtO「 de la

PC欄ca p肘IC霞de educaci6n supe「10「.

A硝c軸o 28。“ Su軸ogacid涌y encargo。・ E1 6「gano 「ecto「 de la po冊Ca PdbllCa de

educac16n supe「iOr deslg陥「急a ia pe「SOna que Sub「oga「a y/O 「eemPlaza「a al Recto「 O

VICe「「eCtO「 ya Sea PO「 auSenCla temPO「al o definltiVa

Articulo 29.“ Causates de cesaci6n de funciones de m呑ximas autoridades。- E看

Recto「 o ViCe「「eCtO「 del lNS丁iTU丁O SUP巨RIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

CeSa「急n en SuS func10neS PO「 las slguienteS CauSales

a) FlnallZaCI6n del perlOdo para ei cua廿ue desIgnado,

b) Renuncla VOlunta「la del ca「go,

C) F3emoc16n deI ca「go, en los casos contemplados en el a面cuio 641 de Ia Ley

O「g急nlCa de EducacI6n Supe「IOr, de confo「midad con el a直fcuI。 14 de

Reglamento Gene「a十



d) Des据uci6n deI cargo, Segdn los mecaniSmOS P「eVIStOS en la Ley OrganiCa del

ServIC10 PLlb=CO y en la Ley O「g急nlCa de la Cont「alo「ia General deI Estado, 0,

e) Mue正e.

eÅ配下曲」㊨格言

寵臣」醐V臣」 Åe免田臣醐呂e㊤

A摘C由o　3⑱,国　見も壇㊤ric姑des acad6捕ic顎s.重　Pa「a se「 auto「idad academICa del

lNST廿UTO SUPERiOR TECNOLOGICO BABAHOYO, Se debe cump旧os 「equiSitOS

establec-dos en la Ley OrgかlCa de Educac16n Supe「iO「, Su Reglamento Gene「aI y

demas no「mativa pe面nente

Seran conside「ados como auto「idades academlCaS dent「o de=NS丁iTUTO SUPERIOR

丁ECNOLOGICO BABAHOYO los C。Ordlnado「es de Ca「「e「a, ei Coo「dlnado「

AcademlCO y el Coo「dinado「 de sede y/O eXtenSich de se「 ei caso.

鬼面c由⑱訓。〇　Fu門Cie門eS S胡S蝕面i腑S日食Son funcI0neS SuStantlVaS de la fo「maci6n

tecnica y tecno16gica la docencia, la vinculac16n申a inVeStlgaCi6n Las Coo「d旧aCIOneS

de Car「era, el Ce面o de ld10maS, la CoordinaCi6n de VlnCuiaci6n con la Socledad申a

Co。「dlnaC16n de ln>eSt-gaCi6n-　DesarroiIo Tecno16g-CO e lmovac16n t「aba」a「an de

mane「a a由Cuiada para el cumpllmlentO de sus act廟dades

鬼繭c融o∴害凌〇〇　Go屯IT舗暇C昌OneS de ca肘e聡〇　回　EI　冊STiTUTO SUPERlOR

丁巨CNOLOGICO BABAHOYO tendra una coordlnaCi6n po「 cada ca「「era de acue「do

COn la oferfa acad仝mlCa teCnlCa-teCnOi6gica、

En el marco de las po冊CaS旧StltuC10na(es Ios coo「dlnadores de ca「re「a se「an los

「esponsables deほgest-6n academlCa COnfo「me las ex-genCiaS que Puedan 「eque「I「

las carre「as deI而S航uto, a fln de garantlZar Su eXlt。 Cjesde el旧lCiO hasta la

CUImlnaC16n de cada p「omoc16n

」as Coord旧a叩neS de car「e「a e」eCuta「まn al menos clnCO (5) p「OCeSOS aCad全面COS

而e「nos 「eほcI。nadas a南mbltO aCad全m~CO y Pedag6g-CO, PraCtiCaS P「eP「OfesI。nales,

tltUlac16n, lnVeStigacich y de vInCulacI6n con la socledad, a t「aV全S de l。S docentes de

Su reSPeCtlVa Carrera lo cual cons亡a「a en Ios distribし砧VOS

鬼両軸te課〇回鎚距離cわ湘eS y 「eS甲e聡観闘軸軸亀s由e賂S C⑱㊦胸囲c邑㊤醍S鶴亀ca汀e「乱“

」as co。「d~naCfones de ca「「e「as tend「急n las slgu-enteS atrfoucIOneS y

responsab帖dades

a) P「oponer p「oyectos de diSe臼。 y 「edlSe臼O de ca「re「as de te「cer niVe=きcniC〇 °

tecno16glCO al VICe「「eCtO「ado,

即　Dise臼O, geStien e lmPlementaci6n de cursos o p「og「amas de旧ducci6n y de

actuallZaC-6n pa「a estudほntes de川ns航uto en co。rd旧aCi6n con e冊ce「recto「ado,

C) EIabora「 y p「esentar al Vicer「ecto「ado el calendar10 de actiVidades de la o las

Ca汀e「aS,

d) PIa両ca「, OrganlZar, C○○「dIna「, d旧gl「 y hace「 segulmIentO a la pIa而ICaC16n

academlCa, CumP‖mlentO del s坤abus, POrtafol)O y C]emas ms血mentos

acad台m!C○S, aS丁c○m。 las actIVldades acad全miCaS de la(S) ca「「era(S), de acuerdo

COn Ios旧eamientos y po旧cas t「azadas p。r ei 6rgano colegiado Superro「申0S

O「ganrsmOS de 「eguほclch y cont「ol,
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e) O「ganlZa「 el diS師butlVO docente de las aslgnaturaS de cada ca「「e「a, en

COO「dlnaC16n con el VICe「reCtO「ado,

f) P「omove「 la fo「mulac16n de pianes de m写iO「amlentO Pa「a SuPe「a「 los p「oblemas,

debI=dades y carenc-aS Ident軸eadas en 10S P「OCeSOS de ensehanza-aP「endlZ到e,

g) P「opone「 la(S) cu「「fcu!a(S) de estudIOS de ia(S) ca「「e「a (S) e ImPuisa「 Ios cambIOS y

aJuSteS Cu「「一Cula「es de acue「do a las necesldades dei ent。「nO y a las pos輔dades

de desa「「o=o de las mlSmaS,

h) Medla「 en Prlmera lnstanCIa COn軸CtOS aCademICOS y da「 solucIOneS a los

mC。nVenlenteS que Se gene「an dent「o y fue「a del aula de cIase,

i) Coo「dina「 y d旧g両a p「epa「aci6n y actuallZaC!6n de clases, S帽bos, SemlnarlOS,

ta=e「es ent「e ot「os,

j) Coo「d冊a「 y d獲「lgIr ei dlSefro y elabo「aci6n de llbr。S, gufas y mate「ial dldactlCO,

k) O「ganiZa「 COlectivos acad台mlCOS Pa「a debate, CaPaCltaC16n o Inte「CamblO de

metodoIogfas y exp釧enClaS de ens〔涌anza,

!) B「Indar acompahamientO y SOPOrfe en estrateglaS y metOdoiogias de ense楠nza a

los docentes,

m) Convocar a Ios d。CenteS a reuniOneS PeriedICaS S。b「e las actiVidades de la o las

Ca「「e「aS(S), SegulmlentO Cu「rlCula「, ImPlementac16n y gestめn de la crferfa

academlCa-

n) Pla而iCa「 la p「oyecci6n y coord旧a「 ei血me「o de cupos pa「a cada car「e「a del

instituto’a Ofe巾a「se en coo「dInaCI6n con el VICe「「eCtO「ado y Recto「ado,

O) Coo「d旧a「 y d旧gI「 los p「ocesos de t剛aci6n pa「a la obtenc16n dei tftulo,

画Establece「 mecanlSmOS de seguImlentO de las p「fot!CaS P「eP「OfesIOnaIes, duales,

asf como de las ac亡lVIdades de los proyectos de vmCulac16n con la socIedad,

q) Eiabo「a「 p「oyectos de vlnCulac16n con la Socledad pa「a 「esponde「 a las

necesidades socIaies desde las capacidades de la ca「「e「a de mane「a

旧te「dISCIPitn訓a,

r) EIabora「 con」untamente C。n la Coo「dlnaC16n de VlnCulacI6n con la Socledad, el

COntenldo de los cursos de capac'taC-6n contInua 「eiac-Onados a su ca「re「a que se

P「Og「amen anualmente e lmPa師ios,

S) EIabo「a「y da「 segulmlentO ai cump=mientO de su POA, y,

t) Demas at「!buc10neS que le fuesen delegadas en eI ambltO de sus competenclaS.

Articulo 34○○ Productos y servicios deぬs coordinaciones de ca「reras.- Se「急n

P「Oductos y servlCies de las coo「dlnaCIOneS de ca「「e「a

l+　P「OyeCtOS de dlSe静o y 「ed!SeFIO de ca「re「as de te「ce「 niVel t台cnlCO O teCnO16glCO

SuP削0「 y equlVaIentes,

2"　Cu「sos o p「og「amas de lnducc獲6n y de actuallZaC16n de conoclmlentOS,

3。 Calenda「lO aCademlCO;

4・ lnfo「mes de s関u皿entO aCadさmICO de las ca「「eras (Sy"abus, Plenes de clase,

PIanes ana冊C。S, tutOrfas, elabo「ac16n, aPIICaC16n y ca晒cacI6n de ex急menes,

rendmlentO PO「 docentes y asignatu「a ent「e Ot「OS),

5! P「opuesta de dlStributlVOS docentes po「 ca「「e「a,

6・ PIanes de m牟IO「amlentO en los p「oces。S enSe静anza-aP「endlZ到e,

7"　Planes de到ustes o adaptac10neS Currroula「es,

8。 Info「me de con輔c亡os acad台mlCOS,

9“ Plan桐CaCi6n de o「ganlZacI6n de sem旧a「IOS, t訓fe「es ent「e ot「os,

1O. Sflabos申b「OS, gufas y mate「l割dldactlCO,

1 1。 ColectlVOS aCademlCOS O「ganizados,

1 2"　CapacltaCIOneS, aSeSO「ia y soporte en estrateglaS y metOd。!ogfas

鴨, Actas de Juntas de Ca「「e「a,

de ense円急n
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14.而OrmeSPa「a Ca「gade cupos,

鴨〇　回o「mes de 10S PrOCeS。S de titulaci6n,

16.冊ormes de segulmientO y COnt「Ol de pian de actMdades de estudIanteS en

P「aCtlCaS P「e PrOfes10nales y/o duales,面。「meS de cump"mientO de actiVidades en

ほe」eCuCIC)n de proyectos de vinCulaci6n con la sociedad, ent「e Ot「OS,

叩. P「oyectos de vinculacI6n,

18. Contenldos de cu「sos de educac16n c。ntlnua,

鵬. lnformes de cump"mientO del Plan Ope「atiVO Anua上

鬼暗闘且㊤　弱〇回　e○○「輔門aC詑涌　範e　匝VeS的ac絶叫　駐es盆「肥満e　子亀珊⑱晦g且的-∴e

帥no臓ci6廟〇 〇 A la Coo「dinaC16n de investigaci6n, Desa「「o=o Tecno16gieo e lmovac16n

le cor「esponde「計mpulsa「 a Ia lnStltuC16n como un espacI。 aCad6mlCO, que COnStruya

PenSamientO y P「OPueS[as para el desa「「ollo nac10nal

鬼面C輔Q　患6○○　鮎曲調〇百⑱鵬S y 「eS野O調鶉闘軸a鶴亀s　範e　転　患o餅軸憫C亘られ　感e

輔Ve輔弼ci6町　Besa肘o‖〇　千e翻o胎gico e　曲鵬vac癒畦　La Coo「dinaciC〉n de

lnvestlgaC16n, Desarrollo Tecno16giC。 e lmovac-6n tend「訓as siguienteS atrlbuc-。neS y

「esponsab冊ades

a) DISeFla「 e !mPlementar ei modeio de gesti6n de lnVestlgaC16n, en ei ma「co de las

dISPOSICIOneS Pほnteadas en la Ley Org急niCa de Educaci6n Supe「lO「, el Plan

NacionaI de Desa「「o時eI Pian Est「at6groo de Desa「「oilo lnst血cIOna上aSi como a

los dom剛OS del旧StItutO que aSegu「e la a巾cuiac16n de las funciOneS SuStantivas

de la educac16n supe口0「,

即　D旧gl「 el dlSefro e lnCO「PO「aC16n de las est「ategiaS de旧VeStIgaCi6n (desc自Ptiva,

explo「ato「ia, 「etrOSPeCtlVa, P「OSPeCtlVa, diegn6stlCa y aPiiCada) como pa巾e de los

Pr。CeSOS te6「iCO-P「急CtlC○ de cada ca「re「a y confo「me a los dominIOS de用ns描utO,

C) Asesorar a las ca「re「as en la eiaborac16n de pほnes y p「oyectos de investigaci6n,

Segun las pa由cuほrldades de cada ca「re「a y su ento「no socla上　Pa「a ia

P「eSentaCi6n y aprobac16n dei O「gano Coleglad。 Supe「io「,

即lmplementa「 el sistema de evaluac16n, Segu面IentO y COnt「OI de las est「ateglaS,

actIVidades, PrOg「amaS, P「OyeC亡。S y Planesき　COn metOdologfas, lnS亡rumentOS,

P「OtOCO10S O PrOCedimlentOS OPerativos de旧VeStlgaCi6n;

e) GestiOnar la冊piementaci6n del cent「o de emp「end面ento旧StituCIOna上donde se

POtenCleほs ldeas y planes de mvestlgaCi6n, desa「「o=o tecno16glCO e mnOVaCI6n,

印lmpulsa「 P「OgramaS de capaci亡acめn continua O「ientadas a la　旧VeStigaC16n

旧nOVaCi6n y t「ansfe「encia tecno胎glCaS,

朝Gestronar convenIOS Pa「a el desar「o=o de p「ogramas y p「oyectos de旧VeStigaCien

COn旧StituC10neS) OrganlZaCIOneS SOClales, gOblernOS I。Cales, reg10nales y ot「as

entldades que fo「men parfe de la economfa social de los conoclmientOS, eCOnOmfa

POPula「 y soiidarla, la c「eatMdad y le旧nOVaC16n, en a由Culacien con las a「eas

Pe由nentes「 y, Velar por su cump"mlentO,

即Proponer mecanlSmOS Pa「a el lmPuiso de la　-nVeStlgaCi6n,旧nOVaC竜n y

亡「ansfe「encia tecno16glCa en la p「actlCa SOClal medlante la fo「mac16n de escena「lOS

de lnVeStlgaC16n con los secto「es soclales y p「oductivos;

i)血pu)sarほpa由cIPaC16n de冊S据uto en cong「esos, Semlnar旧S y COnferencias para

la p「esentac16n de avances y resuitados de la InVeStlgaC-6n,

j) lmpulsa「ほpa由Cipaci6n de tos ciocentes en com胎s o conse」OS aCademlC。S y

editorlaIes de revIStaS lnSt-tuCionales 。 en reVistas c-en冊iCaS y/O aCademroas de

alto lmPaCt。;

郎Gest10「Iarほpa由C甲aC16n de=nstitUtO en 「edes y p「og「amas de inVeStigaC16n,
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容) O「ganiZar COIectlVOS aCademICOS de debate pa「a la p「esentaci6n de avances

「esultados de lnVeStlgaC16n;

m) Confo「ma「 equIPOS mu桐dlSCIPIlnar10S de InVeStIgaC16n d。Cente SOb「e la base de

los domlniOS aCademlCOS y Pe圃es p「OfesIOnales,

n) Fomenta「 Ia c「eac16n de g「upos estudiantlles de lnVeStlgaC16n, VlnCulados pa「a

P「OmOVe「 los p「oyectos de lnVeStlgaCI6n que se desa「「O=en en e=nstltutO,

O) Elabo「a「 y da「 segulmlent。 al cumplimlentO de su Pian Ope「atlVO Anual, y,

酌　Dem急s at「看bLICiOneS que Ie fuesen delegadas en el ambitO de sus competenc看aS

Artic山o　3了○○　P「Oductos y servicios de la Coordinac且6n de lnvestigaci6n,

Desar「o曲o Tec門O胎g巨co e　師novaci6n。"　Se「an p「Oductos y serviCiOS de la

Coo「dinaCi6n de !nvestlgaC看6n, Desa「「o=o TecnoI6glCO e lnnovac胎n, los slgulenteS

l, Modelo de gestien de lnVeStigaCI6n,

2。巨strateglaS de lnVeStigaCi6n (descrlPtIVa, eXPIo「atorla, 「et「OSPeCtIVa, P「OSPeCtIVa,

diagn6stlCa y aPliCada),

3. CapacltaC16n y asesoramlentO Para la eIabo「aci6n de p!anes y p「OyeCtOS de

lnVeStlgaCi6n a las ca「「e「as,

4, SIStema de evaluac16n, Segulmlent。 y COnt「OI de las est「ateglaS, aCtlVldades,

P「OgramaS, P「OyeCtOS y Planes de inVeStigaC16n con metodoiogfas, lnSt「umentOS,

P「Ot。COIos o procedImIentOS OPe「atlVOS de旧VeStlgaC16n,

5. lmpIementac16n del cent「O de emp「endlmientO lnStltuCIOnaI,

6, Prog「amas de capacitaC!6n continua o「ientadas a la InVeStigaC16n, lmOVaC胎n y

t「ansferencIa teCnO16glCa,

了, !nfo「mes de vIab胴ad y p「OyeCtOS de c。nVenlOS Pa「a el desa「「O=0 de p「Og「amaS y

P「OyeCtOS de lnVestIgaCi6n con lnStltuC10neS, OrganiZaC10neS SOClales, gOble「nOS

Iocales, 「eg10na!es y ot「as entldades que fo「men parfe de la economfa socIal de

los conoclmlentOS, eCOnOmfa popular y so旧a「ia,

8. MecanlSmOS Pa「a la p「OmOCI6n e lmPulso de Ia lnVeStlgaC胎n申nnovaC16n y

t「ansfe「encla teCnO16gICa,

9, Cong「esos, Sem旧a「10S y COnfe「enclaS Pa「a la p「esentac胎n de avances y

「esultados de la inVeStigaC16n,

10. Comlt6s o cons?」OS aCad台m看COS y edItO「Iales de 「evIStaS Clen珊CaS, y aCad6mICaS

de aIto lmPactO Clen師co o academICO,

11. Pa由CIPaC胎n de=nstituto en 「edes y prog略mas de旧veStlgac16n,

12. Co量ectlVOS aCadem看COS de debate pa「a ia p「esen亡ac16n de avances 「esuItados de

lnVeStlgaC16n ,

鴨, EqulPOS muItldlSCjpIina「iOS de lnveStlgaC16n conformados,

14。 P「oyectos de旧veStlgaC16n lnStltuCiOnai,

15, G「upos estud車ant鴨s de InVeStigac16n c「eados,

16,巨はbo「a「y da「 SegulmlentO al cumpllmlentO de su PIan Ope「atlVO Anual

A珊c軸さo章8.“ Coordinaci6n de Vinculaci6n con冒a Socieded. - La Coo「dlnaCi6n de

V!nCLliac胎n con la Socledad Ie co「「esponde略lmPulsa「 a Ia lnStituG16n com。 un

espacIO aCad会mlCO y de lnte「aCC16n sociai, que COnst「uya PenSamlentO y P「OPueStaS

Pa「a el desa「「O=0 naC10nal; aSi como p「OmOCIOna「 y difundi「, la cu阻「a y oferfar a la

SOCledad servICI。S eSPeClallZados de calldad

Ar蹄culo　39○○　則ribuciones y 「esponsab帥da由es de la∴Coordinac己6n de

Vinc調Iaci6n con la Sociedad,“ La Coo手dlnaCI6n de VlnCulac16n con la SocI

tendfa las sIguIenteS E面IbuciOneS y 「eSPOnSabl=dades
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a) Elabo「a「 y ap"ca「 del mode10 de gestien lnStituCIOnal de vincuIaci6n con la

SOCledad, que aSegu「e la queg「ac16n de las funcIOneS SuStantiVaS de la educac16n

SuPe「10「, aP「0申do por el O「gano Colegrado Supe「lOr,

即　Propone「 al Organo Colegiado Supe「lO「言untO COn e=3ecto「 y VICe「「eCtOr !os

P「OgramaS de vlnCulaci6n conほs。Cledad, educac16n continua, geSti6n de 「edes,

COOPe「aCi6n, desar「ollo, dlfuslch y diSt「ibuci6n del sabe「;

C) D旧gi「 el dlSefro e旧C。rPO「aC16n de est「ategiaS de vinCulac16n con la s。Ciedad

COmO Pa正e de los p「。CeSOS te釦co-P「aCt-CO de cada ca「re「a y confo「me a los

d。m旧iOS de=nstltutO;

即Asesora「 a Ias car「e「as enはelabo「ac16n de p「oyectos y pianes de v旧Culac16n con

la sociedad, Segdn sus pa面cula「~dades y su ento「no social y productlVO y COntrOla「

Su e」eCuCi6n aco「de a tos ob」etivos旧S亡ltuC10nales y 10S Ob」etIVOS Clei Plan Nac10nai

de Desa「roIlo,

e) Gene「a.「 el sIStema de evaluaciC町Seguimiento y cont「ol de los p「。yeCtOS同anes,

COnVenIOS y Ot「aS aCtlVldades de v旧Culaclch con la sociedad,

官) Gesti。na=a pa巾CIPaC16n de=nstituto en p「oyectos soclales, PrOductiVOS y

emp「es訓ales c!e vlnCulac16n,

軸Elabora=0S而0「meS t6cnlCOS de vlab用dad pa「a suscriPCien de convenlOS 」untO

COn las a「eas que co「respondan,

輔GestiOna「 C。nVenIOS Pa「a el desa「「〇日o de p「og「amas y p「oyectos de v旧Culac16n

COn la soc-edad y p「frot-CaS Pre P「Ofesionales o fo「maci6n dual誹VeIa「 por su

CumP"mほ両。;

ij P「omove「 y desa「「olia「 programas de aseso「fa y/O COnSuIto「fa pa「a la comunidad

」un亡O a las coo「dinaCIOneS Cje ca「「era;

j) Elabo「ar el plan anual de capacitacI6n continua con」untamente COn las Carre「as,

勘　Coord旧ar, di「lgi「y Veほ「 po口a e」eCuC16n de los cursosde capacltaCi6n cont旧ua de

acue「C]o aほp「OgramaC16n anua上

呂) Ges亡lOnar el 「ec○noc剛en亡O de=nstltutO COmO C)rganlSmO eValuador de la

COnfo「mldad y elab。「a「 10S eSquemaS de ce輔CaCien con las 「espec亡ivas Ca「「e「as;

m) Gest10nar ei 「econoclmIentO dei旧StitutO COmO OPe「ado「 de capacltaC16n ca冊cado

C。n eSt急ndares naciOnales e旧te「naCIOnales;

串　Elabo「ary da「 Segu剛entO al cump“mlentO de su Pほn Ope「ativo Anua申,

⑬〉　Demas atr=3uCIOneS que le fuesen deIegadas en el ambltO de sus c○mpe亡enclaS

鬼面c掴㊧紳賀一酎o出鵬貼s y s前面c百〇s蝿軸のo⑱曲れ裁e彊涌出亀Vきれ的胞c詑痛G⑱門脇

Soc百e醜軋合Se「急n p「。ductos y servlCIOS de la Coo「d旧aCien de V旧Cuほclch con la

Socledad, Ios slgulenteS

乱　Mode10 de gestien旧S据uciona) de v旧Culac16n c。n la socledad,

盆"　P「og「amas de vinculac~6n, educac-6n contlnua, geSt16n de 「edes, COOPe「aCi6n y

desa「「〇日o, dlfus16n y dlSt「ibuc竜n del sabe「,

嵩"　Est「ateglaS Pa「a lmPiementaci6n de p「ogramas, P「OyeCtOS y Planes de v旧Cuiaci6n

COn la s。Cledad,

4. Capac-士aCien y aseso「am-entO a las ca「「eras en la elaborac~6n de proyectos y

P!anes de vlnCulac16n con la sociedad, Seg山n SuS Pa由Cula「idades y su ento「no

SOCla申p「Oduc亡lVO y CO面Oほr su e」eCuCめn acorde a los ob」etlVOS旧S据uc10naIes y

los ob」etlVOS del Pian NacIOnal de Desar「o=o;

冨"　S-Stema de eva山acien’SegUimlentO y COnt「Ol de les p「oyectos, Planes. conven10S y

。t「aS aCt-Vidades c!e v旧CUlac16n con la sociedad;

㊨"　Proyec亡os soclales, PrOductlV。S y emP「eS訓ales de vinculac16n,

了" l面o「mes tecnlCOS de viab冊ac! para susc自PC16n de conveniOS~
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8"　P「oyect。 de conveniOS y aCuerdos con InStituCIOneS, O「ganlZaCiOneS SOClales,

goble「nOS IocaIes, 「egiOnales y ot「OS, que Permltan el fortaleclmlentO de la

est「uctura, func10namientO y desa「「O=o InStltuCIOnal,

9, P「og「amas de asesorfa y/O COnSultor丁a,

10。 Plan anual de capacitaCI6n,

11, Rec。nOClmlentO de=nstltutO COmO Ope「ado「 de CapacltaCi6n - OCC, Cu「SOS de

CaPaCltaC16n contlnua

12. ReconocImlentO de=nstltutO COmO O「ganiSmO Evaiuado「 deほConfo「midad -

OEC, eSquemaS de ce輔ICaC16n血stitucIOnaI

13. Elabo「ary dar segulmlentO ai cumpl(mlentO de su PIan Ope「atlVO Anual

Articu容o 41.営Centro de曲omas。一EI Cent「o de ldiOmaS, eS la unldad 「esponsable de

la ense臼anza, Ce輔cac16n y capacItaC16n en Id10maS y lenguas ancestraIes, de los

mIemb「os de Ia comunldad estudIantIi y docente y del p凸b=CO en gene「al

Su organlZaCI6n y func10namlentO Se 「eguぬ「かpo「 el Reglamento del Cent「O de

Id10maS

A舶c鵬!o 42重- Centro de声o「maci6n Integra! y de Servicios Especi‡舶Zados。・ EI

Cent「O de Formac16n冊eg「al y de ServICIOS EspeclaIiZados tlene COmO finaiIdad la

SOClaiiZaCi6n de con。ClmlentOS que P「OPendan a la actua=ZaC胎n permanente de

COnOCImlentOS de 10S mlemb「OS de Ia comunldad educatlVa, eg「eSados de=nstltutO,

del pe「SOnal de las emp「esas p心biICaS y P「lVadas y de Ia comunIdad en gene「al asf

COmO la p「estac16n de servlCiOS eSPeClaliZados ai pdb=CO en gene「al, el Cent「O de

Fo「mac16n lnteg「al y de ServIC10S Especla=Zados t「abaJa「a de mane「a a巾culada con

eI Recto「ado, la Coo「dlnaCI6n de朝nculac胎n con la Socledad y la Unldad de

Reiac10neS lnte「nacIOnaIes e lnstituCiOnales, Su O「ganlZaCi6n y funciOnamlentO Se

「egula「急n po「 e帽eglamento que se explda pa「a el efecto

CAP暮丁ULO l‖

DEL N書VEL ADMiNIS丁RAT冒VO Y D冨APOYO

A蛸Cu書o　鶴○○　O喝anismos∴Administra融vos y de Apoyo.一　Son organISmOS

admlnist「atlVOS y de apoyo Ios sigulenteS

l, Sec「eta「fa Gene「a1

2。 P「ocu「adu「fa Gene「a)

3. Co0「dlnaC16n de BIeneSta「 lnstttucIOna1

4. Di「ecc16n Adm刑St「at博a FInanCle「a

昌, C。O「d[naCi6n Est「a胎glCa

6。 Unldad de AseguramlentO de la Cal細dad

了。 UnIdad de Se「vICIOS de BlblIOteCa

8。 Unldad de ComuniCaC16n

9置　UnIdad de RelacI0neS lnte「nac書On副es e lnstltuCiOnales

Articu!o 44重" Secrefaria Genera!○○ A la Secretarfa Gene「a=e cor「espondefa la

adm冊st「aCI6n y custodla de la documentacI6n面魂ituciOnai asf como la ce輔cac16n de

Ios actos de=ns航uto

A囲Cu!o 45.教A帥buciones y聡spo鵬a軸idades de la §ec胎由Lria GeれeraI.

Secreta「fa Gene「a=end略las sigulenteS at「lbucIOneS y 「eSPOnSablildades



a) Actua「 como secreta「10 del Organo AcademlCO SuperlO「 y elabora「 las actas de las

SeS10neS O「dina「laS y eXt「aO「d旧a「ias y legal-Za「las con las f'rmaS dei F3ecto「申a

Suya,

勘　Lega=Za「 y t「ami亡ar las 「esoluciOneS del O「gano CoIeglad。 Super10「,

e) Susc「lb~「 y legaiiZa「 ias ce輔cac10neS y doc叩entOS C]e冊st軸0】

部　D旧gny SuPerVISar la organlZaC16n y mantenimlentO de 10S a「ChIVOS lnStitucIOnales,

e) Actua「 c。mO SeC「etarl。 dei Conse」O目ectora主

印　Admlnist「ar y custodia「 ia documentaci6n academlCa y admlnistratiVa gene「ada

PO「 e=nstitutO a t「aV6s del ArchlVO Cent「a上

g) AdmlnlSt「a「 y CuStOdiar el a「chlVO del O「gano Academico Supe自Or y del Conse」O

Electo「a上

輔　Lega厄ar y廿amlta「 las matrfoulas de los estudianteS enほs carre「as que oferta ei

ins航ut0.

i) LegallZa「 la expedlC16n de actasde g「ad。y航ui。S,

j) Elaborary da「 segu剛entO al cump"mientO de su Plan Ope「atlVO Anua上y,

k) Demds atr厄uciOneS qUe le fuesen deIegadas en el ambltO de sus competenclaS

A繭c関目の469録Pr⑬軸c船s y se雨ci⑱S範e Sec聡も強r転G鋼釘al"葵Se「an productos y

SeMC!OS deほSec「etaria Genera上ios slguierlteS

le Actas de 「e…OneS del O「gano Coleg-ad。 Supe自0「l

盆・ Tram-ta「 y COmun~Car　ほs Reso山cI。neS del Organo C。leg-ado Supe「~Or a

dependenclaS y O「ganlSmOS dent「o y fue「a de=nsti亡uto;

患・ Ce輔cados y ce輔cacien de documentac~6n adm面St「atlVa y aCa〔femlCa eXPed-da

POr e用nstltUtO,

4"　Capacitac-6n en gest16n documental y a「chlVO, lnfo「mes de superviS16n y

SeguImlentO relac10nados a旧teg「aC16n y mane」O de los a「chlVOS de gest竜n,

愚・ Actas del Conse」O Eiecto「a上

電"　丁ransferenclaS Pr冊訓aS,

予, Inventa「10S documentales、

8" 1nventar旧de a「ChlVOS del O「gan。 ColegIado SuperiO「 y C!el Conse」O Electo「a上

9種　Rep。rfe de matrfoulas lega"zadas por per[odo「

lO〇 Actas de g「ado, eXPedic16n y 「eglSt「O de t剛os,

掴. Elabo「a「 y dar segulmlentO al cumpilmlentO de su Plan Ope「atiVO Anual

A輔制睦4右Pree即刻面盆離艦繭〇回AほProcu「adu「ia Genera=e cor「esponde「a el

asesoramlentO 」ur丁diCO de l。S PrOCeSOS de gestien acad会mICa y admlnlSt「atiVa de!

instltutO

La Procu「adu「fa General est急conformada po「 dos (2) Unldades Adm旧iStratIVaS

乱　Un)dad de Ases。ria, C。ntratOS y C。nVeniOS,

登,　Unldad dePat「ocinlO

Å珊瑚転句8。容鮎「船軸も⑱門eS y 「eS華粕陥Sa闘軸翁c胎s鶴e容a酎⑱制聡C輔富強㊨e開合繭○○ 」a

P「OCu「adur丁a Gene「al tendr訓as s喝ulenteS a油buc旧nes )′ 「eSPOnSab潤ades

a) AbsoIve「 todas las c○nsultas Ju「idroas so廟tadas po=os dlferentes 。rganlSmOS e

旧StanClaS de=nstituto,

勘　Proponer textos 」u湘cos para la suscr甲6n de cont「at。S, COnVen10S y O[「os

documen亡0S Slm服e「es

e) Adm~n-St・a「e廿eg-Str。de co面atosyconven~OS SuSC「-tOS P。r la lns±rfu。6n,了: ∵ 〕¥
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d) Mantene「 actua=Zada y codlflCada Ia leglSlac16n Inte「na del lnstltutO,

e) lnfo「ma「 a las lnStanClaS de 「eguIac16n y cont「oI sob「e denunclaS en COnt「a de la

instltuC胎n pa「a Ios t胎mlteS Pe由nentes,

f) Pat「oclna「 legalmente den亡「O de las causas legaies y dem急s p「OCeSOS 」udlClaIes y

ext「aJudiClaIes en defensa de los lnte「eSeS lnStituCIOnaies en los p「OCeSOS

delegados po「 las m急xlmaS autO「ldades,

g) Elabo「a「 y da「 SegulmientO al cumpl獲mlentO de su Plan Ope「atlVO Anual, y,

h) Demas at「lbuciOneS que le fuesen delegadas en el ambItO de sus competenclaS

Articu冒o　49。_　Pro加ctos y se雨cios de unidad de Aseso「ia, Contratos y

Co間軸ios○○ Ser急n productos y servIC看OS de la Unldad de Aseso「fa, Cont「atos y

ConvenIOS Ios slgulenteS

l, C「Ite「iOS」u「fdlCOS

2, Textos 」urfdICOS de convenIOS y COnt「atOS

3, Mat「lZ de segLIlmIentO a COnt「a[os, COnVenl。S y Ot「。S documentos slm=a「es

4.　No「matlVa lnStltuCiOna看

毎賀　Eiabo「a「y da「 seguImlentO al cump=mlentO de su Pian Ope「atlVO Anual

A硝Culo 50○○ Productos y se雨c畠os de Unidad de Pa面oc師o○○ Se「an p「oduct。S y

ServiCIOS de la Unldad de Pat「OC冊O Ios sIguienteS

l. lnfo「mes sob「e las actuac10neS 「efe「entes al patroc剛O

2. 1nfo「mes t台cniCOS 」uridlCOS que SuStenten las actuaciOneS inStltuCiOnales dentro de

ios p「ocesos admlnist「atlVOS O 」udIClales

3。 Elabo「a「y da「 Seg踊mientO al cumpllmientO de su Plan Ope「atlVO Anual

A曲cu!o　51○○　Coord雪naci6n de Bienestar lnstit鵬cional。置　A la Coo「dlnaC16n de

BleneSta口nstituCiOna=e co「「esponde dlSe臼a「, P「OmOVe「, O「ganlZa「, dlfund!「 y eva山a「

PO旧cas de blenesta「 lnteg「al que cont「lbuyan a la fo「mac看6n y desa「「O=o面eg「aI de

10S eStudlanteS, P「Ofeso「es, Se「Vldo「es y t「abaJado「es, P「OmOViendo lm amblente de

「espeto a ios de「echos y a la lntegrldad fisiCa, PSICOI6glCa y SeXuaし, en un ambIente

=b「e de vIOlencIa

La Coo「d!naC16n de BleneSta「 lnstituCIOnal tend「ま　baJO Su 「eSPOnSa帥dad los

SlgulenteS P「OCeSOS y unldades

l,丁「abaJO Soc勘

2。 Atenci6n y OrIentaCI6n,

3。 Becas,

4。 PsiCOI。gfa; y,

雷, Salud

」as unldades se 「egifan po「 e廿eglamento 「espectiVO

Articu!o 52。一鮎rib鵬Ciones y responsabi固ades de la Coordin窺ci6n de Bienesをar

lnst冒tucio附l,職　La Coo「dinaC16n de BieneSta「 」nstltuCiOna=end「急las slgulenteS

at「ibucIOneS y 「eSPOnSab潤ades

a) P「omove「 un amblente de respeto a los de「echos consagrac10S en eI ConstItuCIch

y las leyes, aSf como a la lnteg「idad ffsICa, PSICOI6g獲Ca y SeXuai de

COmunidad educatiVa,



即　P「omove「 un amblente旧「e detodas lasformas de acoso yvioIencほ,

C)日「旧da「 asistencla a las vfotlmaS PO「 V10lac16n de los de「echos consag「ados en Ia

ConstItuCi6n de la Repdb白ca del Ecuad。r y Ia Ley,

部　Fo「muia「 e lmPlementa「 po旧CaS, P「Og「amaS y PrOyeC亡OS Para la p「evenc16n y

atenc竜n eme「gente aほs victlmaS de deiitOS SeXuales,

e)而Plemen亡a「 p「og「amas y p「oyect。S de旧fo「maci6n, P「eVenC16n y cont「oi del uso

de drogas, bebidas alcohdicas y de「lVados de口abaco;

f) C○○rdina「 COn los o「ganiSmOS COmPetenteS Pa「a e=ratamrento y rehab冊ac16n de

ias adlCC-OneS en el marco dei Plan Nac10naI de P「evenc16n冊eg「al y Cont「ol del

Fen6meno Soc10 Ec。n6mlCO de fas Drogas,

郎　Gene「ar p「oyectos y prog「amas para atende「 las necesidades educativas

especra!es de poblac16n que as丁lo requle「a, C。mO eS el caso de pe「sonas con

d(SCaPaCldad,

印　Genera「 p「oyectos y p「ogramas para p「omove「 ia lnteg「aC16n c!e p。b!ac16n

hist6口Camente eXC両da y dlSC「剛nada,

i) P「omove「ほconvIVenCia而e「cu阻「ai y el d胤OgO de sabe「es,

j) Gestl。narほlmPlementaci6n de espacIOS de culdado y bleneSta「 i∩fantil pa「a ios

hU○S de los estudlanteS;

勘　EstabIecer mecanISm。S de segulmIentO a egreSados y亜ulados,

団　AdminlStra「 el sIStema de becasy ayudas econ6mlCaS de=nstituto,

m) OrganlZar 」Omadas de而eg「ac16n, COnVlVenCla y m。tlVaCi6n de la comunidad

educatlVa,

n) Gene「a「 y ap“car las po佃cas旧S描uciOnales de acc16n afITmatlVa en el ambltO de

SuS a帥bucIOneS,

⑱〉　Coo「dinar COn Cada ca「「era、 Ia 「ecupe「ac16n y cont剛Idad educatlVa de 10S

estudlanteS que Se enCuen亡「en en S由uacien de rleSgO de p「omoci6n, PO「 P「eSenta「

ba」O aP「0VeCha剛ent。 durante ei pe「iOdo acad全mlC。;

P上目aborar el C6dlgO de EtiCa de旧stituto y vela「 po「 su cump“mlentO,

軸　Elab。ra「y da「 segu剛entO al cump"mlentO de su Plan Ope「atiVO An∪al, y,

r) Demまs at「lbucIOneS que le fuesen delegadas en ei amb恒o de sus c。mPetenClaS

鬼蛸的日$　鶉〇一　酎⑱軸c竜⑱S y Se附きei㊧S∴想e　且銭　eo⑬「軸鵬C海峨　出色　醐e聞eS飴「

柄s珊鵬io晒臣　Ser急n p「oductos y se面cIOS de la Coord旧aC16n de Bienesta「

lns航uC10nal) a廿aVeS de sus drstlntaS Unidades, ios s~gUienteS-

乱　Po旧cas c]e bleneSta「, de 「espet。 a los de「echos y a la而eg「~dad fisICa y

PSiCO16g!Ca y SeXua! c!eほcomunldad educatlVa;

盆"　Campa睦s para p「eve冊tOdaforma de acoso o v-OIenc-a en e冊s据uto,

3・ P「otocoIos de atenc16n en casos de acoso o vI。lencla en e=ns据uto,

4" info「mes de atencien de losmiemb「OS de la comunidad educatiVa,

昌, Po冊cas, P「Og「amaS y PrOyeCtOS Pa「a ia p「evenci6n y atenc16n eme「gente a las

VtotimaS de delitOS SeXuales,

6・ Prog「amas y p「oyec[os de而0「maC~6n) PreVenC-6n y c。nt「Ol del uso de d「ogas,

bebidas aicoh6"cas y cle「lVados de=abaco,

7. Proyectos y p「og「amas para atende「 las necesldades educat~VaS eSPeClales,

8教　Proyectos y prog「amas para p「om。Ve「ほ而eg「acien de poblac胎n hlSt6「lCamente

exc山lda y dISC自m旧ada;

㊧〇　回0「me deほs actMdades academ-CaS y Cu阻「a!es 「ea厄adas pa「a p「。mOVe「ほ

而ercultu「alldad y el dほIogo de sabe「es;

他面orme 「espect。 a le gest16n re訓zada pa「-a lmPlementac16n de espac10S de

Culdado y brenesta日面a両国a「a los estud旧nteS,
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11。 Pian anuaI de pa面CIPaC獲6n de eg「esados y tltulados, enCueStaS, base de datos

ent「e ot「OS,

12. MatrlZ aCtua=Zada de Info「mac16n soc10eCOn6mICa de los estudほnteS e lnfo「mes

Pa「a COnCeS16n de becas,

13. 1nfo「me anual de las 」O「nadas de Integ「aCi6n, COnViVenCIa y mOtlVaCI6n que se

「eaIICen,

14。 Prog「amas o p「OyeCtOS en los cuales se ev!dencIe las actiVldades 「ea=Zadas pa「a

P「OmOVe口as accIOneS afl「matIVaSう

1昌置両fo「me de las actlVidades dl「igldas hacia la cont旧uldad educatlVa de los

estudlanteS que Se enCuent「en en SituaC16n de 「leSgO de p「OmOC16n, PO「 P「eSenta「

baJO aP「Ov誓hamlentO durante el pe「IOdo acad台mlCO,

16, C6dlgO de EtlCa,

17, Elabo「a「 y da「 segulmlentO al cump=mlentO de su Plan Ope「atiVO Anual

Arf貯cu!o 54.-　朗「ecci6n Administ「ativa　円nancie「a○○ A Ia DI「eCCi6n AdmInlSt「atIVa

FlnanCle「a le co「「esponde, en a面Culac16n con ei Recto「, la adm旧ISt「aC16n de Ios

「ecu「SOS f旧anClerOS言a o「ganiZaCI6n de 10S fondos, VaIo「es, eSPeCieS y腫u!os a favo「

de=nstltutO言a elabo「ac16n de lnfo「mes ec。n6miCOS, aSf como vela「 PO口os p「ocesos

de lnf「aest「uctu「a, mantenimlentO, Segu「idad, geSti6n de 「IeSgOS en las旧Staiac10neS

de=nstItutO, y qeCuta「 las po旧cas de ges捕n deI pe「sonal docente y adm皿st「atlVO

La Dl「eCC16n AdminiSt「atlVa F!nanCie「a eSt急　COnfo「mada po「 SelS (6) Unldades

Ådm ln lst「atiVaS

l, Unldad Adm旧ist「atlVa,

2. Unldad de Talent0 Human0,

3. Unldad FInanCle「a,

4, Unldad de Comp「as P心bilCaS,

5. UnIdad de Segu「ldad y Salud OcupaciOnal,

6, Unldad de MantenimientO e Inf「aest「uctu「a

A硝Culo鶉。葛Aモr肘uciones y responsab帥da由es de la Di嶋Cci6n Adm軸st「ativa

田nanciera○○ 」a D汀eCC16n AdminlSt「atIVa FlnanCle「a tendr毒口as sigulenteS at「lbuc旧neS

y 「esponsab掴dades

a) Planlfica「, O「ganlZa「 y∴早!eCuta「 la gesti6n admIn!St「atlVa y flnanCle「a en

COO「dlnaC胎n con el Recto「 y auto「ldades lnte「naS y eXte「naS de la旧S航uc16n,

叫Aseso「a「 aぬs auto「ldades en la toma de decISiOneS en ma士e「Ia帥ancle「a,

admIn忠tratlVa y de talento humano,

C) MonltO「ea「 la co「「ecta lmPlementacI6n y ap=CaCi6n de mecanlSmOS, InStrumentOS y

P「OCedimIentOS de contr。! lnte「nO del talento humano,

由) Mc)nltOrea「 Ia ejecuc胎n de los proces。S relacIOnados臆COn lQS旧g「eSOS y eg「eSOS

de= nstltLltO ,

e) Cont「OIa「 la planlflCaC16n de talento humano de las unIdades admtnISt「atlVaS del

instituto,

f) Coord旧a「 el pago de Ios servICIOS lnStItuCIOnales,

g) CoordIna「 e=evantamientO y P「eSentaC16n de口nVenta「iO de bieneS ln軸ucI。naies

a! Rector, en base a los 11neamlentOS de 10S O「ganlSmOS de cont「0主

h) Pia面ICa「 y COOrdina「 los 「ecu「SOS destlnados aI mantenlmientO y adqulStC16n de

Inf「aest「uctu略y eqLtlPamientO teCnO胎giCO neCeSa「lOS Para ga「antjza「ほ

los amblenteS de ap「endiZaJe, de los labo「ato「10S, t訓e「es, maqulna「la y e

admin融「ativos,



i) GestlOna「 ante e1 6rgano competente la donac16n o la ba」a de 10S bleneS

旧StituC旧nales,

据　Cont「。la「 10S旧g「eSOS y eg「eSOS de 10S SumlnlSt「OS, mate「iales y equiPOS en

bodega;

勘　Co面OIa「 el p「oceso de v旧Culac16n而egral dei pe「SOna同ocente y ac]mlnlS亡ratlVO

COn」untamente COn el F3ectorado,

時　SuperviSa「 la correcta apiiCaC16n de las po旧cas de evaluac16n, fo「mac16n y

CaPaCltaC16rl del pe「sonal docente y adm刷St「atiVO,

醐) Coo「d看na「 la apilCaCi6n del 「egimen CllSC申na「lO C○nfo「me a las d廿eCt「lCeS

emanadas por la autorldad competente,

即　Custodia口os旧g「eSOS PO「 matriculas, de「echos y aranceles, COn las excepcIOneS

establecidas en la Cons亡血C16n deほRepdbllCa y en la no「ma七iVa de educacI6n

SuPe口Or,

ej D旧g廿!os mec訓ISmOS,旧StrumentOS y P「。Ced剛entOS eSPeC佃COS de co面Oi

P「eVIO e lnte「nO de la lns航uc16n,

酌　Cont「oほr el cump"mien[o del Plan Ope「atlVO An∪ai P「esupues亡訓o;

軸　C。O「d旧a「 la decia「acien de lmPueStOS de=nstltutO,

「〉　CoordInary COnt「Oiar eI pian anuai de vacacienes;

S) Adm旧IStra「 el pohai de comp「as pdb"cas de川nst血to;

部　Eiaborar y dar seguimiento ai cump"mlentO de su Plan Ope「atlVO A佃ai出

師　Dem急s at「lbuc10neS que le fuesen deIegadas en el ambItO de sus competenciaS

A蛸c融㊦ 5㊨.- Pr㊤由朋C色⑱S y Se描画⑱S de la U画趣a由Ad画面S軒害嫡瀾.さSe「急n p「oductos

y servlC10S de la Unldad Admlnist「〔油va

乱Info「mes tecnlCOS de necesldades de mantenImlentO Cie bleneS muebIes e

旧muebles, equlPOS y labo「ato「10S;

2, lnfo「mes tecnlCOS de adecuaci6n y/o 「eadecuaci6n de bleneS旧muebles,

3章　Actas de ent「ega 「ecepc16n de bIeneS muebles y equ甲OS a !as dlSt両aS Umdades

adm旧IStratlVaS,

4. F3eportes de la c○d由CaC16n e旧Venta「ios de 10S bleneS muebles e lnmuebles,

5〇　回OrmeS de旧g「eSOS y eg「eSOS de b。dega, Sum剛St「OS, mate「iales y equlPOS,

罵, Plan de constataci6n fisICa,

7〇　回ormes c!e旧Venta「io de la toma fisICa de bienes,

8〇　回ormes para el pago de serviCIOS basICOS,

㊧〇　回OrmeSdeca」a ChlCa;

1㊥〇　回0「meS de cump"mlentO de Pほn Ope「atiVO Anua上

島暗闘日㊨諾意∞甲「㊤軸鎚㊦霊y S亀門扉c百〇s齢転出的軸軸de千割銅㊤開聞醐翻㊤○○ Se略n

P「Oductos y servwc10S de la Unldad de Talent。 Humano.

乱I面o「mes tecnlC○S de la p息両iCaCI6n de los p「OCeSOS de 「ec冊amlentO y Selecc16n

de personaI d。Cente y admlnist「atlVO,

釜・旧st「uctIVO y P「Og「ama de capacltaC16n e inducc16n aI pe「sonal docente y

adminlSt「atlVO

篭, Pほn anual de fo「mac16n y capacitac胎n,

4.冊o「mes de e」eCuC16n deI pIan anual de capacltaC16n de personal docente y

adm旧St「atlVO

曇〇　両0「meS de la e」eCuC16n de la eva山ac16n de desempe臼O而egrai al pe「sonal de la

lnS据uc16n

電〇　回ormes de pほ面cacIC)n anual de=alento humano;

号"　ReglSt「O y COnt「Oi de asIStenCia,
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8, lnfo「mes de eJeCuCI6n del calenda「iO anual de vacacIOneS,

9. RegISt「O de 「espuestas y 「eque「lmient。S Inte「nOS (Ce輔cados, lnfo「mes, Pe「mISOS,

etc),

10, Expedientes de Ios se間do「es de la lnStItuCI6n en掴CO ydIg圃,

11. 1nformes cle ap=CaCI6n del 「台glmen dlSCIP=nanO,

12. 1nfo「mes de cump=mlentO de Pian Ope「atlVO Anual

Ar噺culo 58"細Productos y se雨cios de Ia Unidad円nanciera." Se「急n p「Oduct。S y

Se「VICI0S de la UnIdad F旧anCle「a

l。 Info「mes tecniCOS de?leCuC16n, SegulmlentO y eValuac16n p「esupuesta「ia,

2, P「Ofo「ma p「esupuesta「la inStItuC10naI,

3, Fo「mula「lOS de declaraci6n de lmPueStOS,

4。 Conc=IaC16n banca「la,

毒, Reporte師ancie「O,

6. 1nfo「me de a「queo de ca」a Ch!Ca yfondo rotatlV。,

了。冊0「me de 「egISt「O COntable de lng「eSOS y eg「eSOS,

8, lnfo「me t台cn看CO de 「ecaudaci6n y pago de cuentas po「 COb「a「 y po「 Paga「,

9, Ce輔ICaCIOneS P「eSuPueSta「iaS,

10。 Pago de servICIOS basICOS de la lnSt軸C16n,

11, lnfo「mes de cump"mlentO de Plan OperatlVO Anual

A硝cu!o 59"- P「oductos y se面cios de l貧U門雪dad de Compras P鵬!icas○○ Se「急n

P「Oductos y serviCiOS de la Unldad de Comp「as PtlbllCaS

l。 D旧g旧OS P「OCeSOS de cont「atac16n p圃一Ca, Pa「a la adecuada ap=CaC胎n de Ios

旧St「umentOS t6cnlCOS y la no「mat-Va legal deI SIStema NacIOnal de Cont「atac16n

P〔lb=Ca,

2。 Pian Anual de Cont「atacloneS (PAC) y sus refo「mas, Pa「a Su Pub=CaC16n en eI

POrtal de comp「as p心bIiCaS y Su qeCuCI6n,

3。 Elabo「acめn de los p=egOS y 「eSOlucIOneS de los p「OCedlm-entOS de cont「atac治n

P圃一Ca, Pa「a la fase p「econt「actual, Pa「a 「eVIS16n y va=dac胎n de la P「ocu「adu「ia

Gene「al,

4, Eiabo「ac16n, n。珊CaClch de funciOneS y 「eSPOnSab潤ades dei Adm剛St「ado「 del

COnt「atO,

5重　Aseso「了a y capac-taC-6n sob「e 10S P「OCeSOS de contrataci6n p的=Ca, a las

lnStanCiaS Cle func10namlentO de= nstItutO,

6“ Reg-St「O de los documentos de lc)S ProCeSOS de cont「atac16n p脚一Ca, en el po轟al

de comp「as pa輔CaS, Pa「a Su flnallZaCI6n,

了! Segu-m-entO deめs procesos de cont「atac16n p心bllCa, en Su fase p「econt「actuai y

CC)nt「aCtua上Pa「a Ia ap「OP-ada apIICaC16n de los lnSt「umentOS胎CnlCOS申a

no「matlVa legal del Sis胎ma NacIOnal de Cont「atac16n P圃ICa,

8。 I輔o「mes de los procesos de cont「atac16n p心bllCa, Pa「a dete「m旧a「 Su eStado y

ap=Ca「 Ias deb漢das accIOneS que meJO「en la eficiencla de la gest治n de comp「as

函b=CaS,
9, Desa「「。=o de los p「oced剛entOS, Pa「a la qecuc胎n de los p「OCeSOS de

cont「ataci6n pdbl-Ca e lnfo「ma「 a la maxlma autO「一dad de la lnS航LIC-6n sob「e los

「esultados obtenldos,

1O. AbsoIve「 consultas sob「e 10S P「OCedlmlentOS de co面afacI6n pdb=Ca,

11。 Admlnist「ac16n adecuado de! po直aI de comp「as p脚ICaS,

12。 info「mes de cumpiImlentO del Plan Ope「ativo Anual

拡)濃艶広、

段盲烹六二、三

園雪i冒



鬼面的電⑱粥○○ Pr⑱軸CtoS y S釘所cies c!e i盆l暁id軸de Seg甲軸雲油y Sa紬虹- Se「an

PrOductos y servlCIOS de !a Unidad de Segu自dad y Sa山d’

乱　P。旧cas, P「OgramaS, Pほnes y no「matiVa de segu「ldad lndust「lal e hlgrene

OCuPaCiOna上

2, CapacitaCIOneS en Segu「Idad, SaIud 。CuPaC旧nal y medlC旧a P「eVentlVa,

筈〇　回0「meS de lnSPeCCi6n de labo「atorl。S, ta"e「es y puestos de traba」O,

4。 info「mes de medICI6n de agentes de seg…dad y saiud,

冨, MatrlCeS de nesg。S,

㊨, lmplementac竜n de 「ecu「sos de seg…dad y medldas p「eventIVaS y C。「「eCtlVaS,

百〇　PIan de a亡enc16n y 「espuesta a eme「genclaS,

亀, Pian dec〇両ngencla,

㊧. F3egiStrO de Subcomite Pa「lta自O de Segし而dad confo「me los l旧eamlentOS que

expedlda e南「gano rector de la po冊ca ptjbilCa de educac16n supe「l。「,

1㊨〇　回Orme 「eSPeCtO a la vIg=ancla deほSalud de la comunidad educatlVa,

1生　面ormes y 「eglSt「OS de accldentes de t「aba」O en el que se establezcan las causas

y )as medldas co「rectiVaS a lmPiementa「:

1盆〇　回OrmeS de cump‖mlentO del Plan Operativo Anual

Å硝捌き⑱　馴.〇　酎⑱〔弛c七〇S y Se閏亘cねS 〔胎　電a　し曲G転出∴範e　醐a捕創面面e融o e

曲面aest隅C軸r乳ぉSeran p「oductos y servic10S de la Unidad de Mantenlmiento e

l nf「aest「uctu ra

告　Pian de mantenlmlentO P「eVentlVO;

盆, MantenlmientO PreVentlVO y COr「eCtivo de lnf「aestructu「a y mamposte「fa;

亀, Mantenlmient。 PreVentIVO y COr「eC亡lVO de bate「†as sar而訓aS,

4, MantenImlentO el台ctrlCO, eiect「6nlCO y Cableado es亡「ucturado a equlPOS y

m急qu旧aS旧St血CIOnaies,

昌. MantenlmlentO de maqu旧a「ia de ta‖e「es y labo「ato自OS,

6〇　回OrmeS de cump"mlentO de Plan Ope「atlVO Anua上

A硝鍋月㊤　鑓〇回　e⑱O「軸naci6n∴雷S宙a胎g亘ca.〇　A la C〇°「d旧aC16n Estra亡全glCa le

CO「「eSPOnde en a由cuIac16n con el Recto「ado言Omenta「 y aSegu「a「 Ia ca=dad

旧St血c10na申eI me」O「amlentO COntinuO deほgest胎n; aSt COmO la segu「idad deほ

旧fo「maciC)n de=nsti亡uto

La C○○rdinaC16n Estrat台glCa eSta CO面ormada po「 t「es (3) Unldades AdminlSt「atiVaS

乱　Unldad de P「oyectos,

2. Unldad de Pia而ICaClch y GestiC)n de la Ca闇ad,

3, Unidad de TecnoIogfas de la冊ormac16n de Ia Comunicac16n

鬼掴C由の鑓〇回鮎「抽胡CiQ調eS y 「台S甲鋼S猿聞きc賂出es出亀賂eo㊤「輔門観C胎輔臣s宙裁縫g垂c観○○

」a Coord旧aCi6n Est「at6glCa tend「訓as slgUlenteS at「lbuciones y 「esponsab陣dades▲

却Vela「 po「 la cor「ecta e」eCuCめn de los p「oyectos de旧VerS竜n de=nst唖0,

即Med両os avances de Ios proyectos de lnVerSi6n;

C) D旧gi「 el p「oceso de const「uccien colectiva de la plan面cacien est「ateglCa

ins航uc10na上

部Elabora「 un sIStema de gestien de la ca柏ad po「 P「OCeSOS, que gara面ce ei co「「ecto

funcronamlent0 de la ins航uci6n,
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e) Eiabo「a「 y?leCuta「 eI plan de m甲O「a COntinua que 「equIe「a e=nstItutO de acLlerd。 a

los 「esultados de la evaluaci6n面e「na y exte「na,

f) DiSe雨「 en con」untO COn las a「eas pe由nentes Ios p「ocesos旧StltuCIOnales,

g) DIS∈涌a「 est急nda「es e lndlCado「es que pe「mltan medl「 ia gest胎n de=nstltutO,

h) Coo「dina「 Ia eiab。「aCi6n dei PIan Anuai de lnve「SIOneS,

i) C。0「dlna「 la elabo「aci6n del Plan Ope「atlVO Anual de=nstitutO,

j=mplementa「 una platafo「ma lnStItuCIOnal pa「a aut。matlZa「 Ios p「ocesos

lnS航ucIOnaies,

k) B「indar sop。rte t全CnlCO y mantenImientO de los 「ecu「sos tecno16giCOS de冊s亡Itut。,

容) Aseso「a「 y capaclta「 a las a「eas academlCaS, admlnlstratlVaS y de apoyo y a§eSO「丁a

en temas 「elacIOnados a tecnoIogfas de !a lnfo「mac16n y comuniCaC16n,

m)Vela「 po「 ia segu「idad y dlSPOnIb胴ad de ia lnformac16n gene「ada po「 e冊stItutO,

n) DISe鴨「, C「ea「, lmPlanta「, desa「「0=a「 y adminlSt「a「 el SIStema de lnformac胎n y

Estac略stica ,

O) C「ea「 y admlnist「a「 ento「nos vl血ales de ap「endiZaJe Segdn las necesldades de los

P「OCeSOS SuS[antlVOS deぬfo「mac16n胎cnlCa y teCn。i6glCa,

P) Elabora「 y da「 SegulmlentO al cumplimlentO de su Pian Ope「atlVO Anual, y,

q) Dem急s at「lbucIOneS que le fuesen delegadas en el ambltO de sus competenciaS

A舶Culo 64・“ P「Oductos y se雨cios de la Unidad de Proyectos.回Se略n p「Oductos y

Serv看CIOS de la Unldad de P「oyectos

l “ P「OyeCtOS de lnVe「S16n con Ias unidades 「equI「enteS,

2" lnfo「mes perぬdiCOS de avance de proyectos de lnVe「Si6n, lnfo「mes ex post y de

imPaCtO de los p「oyectos luego de su qecuc16n,

3" lnfo「mes de evaluaciOneS de metas y avances fisICOS y flnanCle「OS de Ios

P「OyeCtOS de inVe「Si6n,

4"　Plan Ope「atiVO Anual e lnfo「mes de cump=mlentO

餌ticulo粥○○ Productos y se雨cios de ia Unidad de Planificaci6n y Gesti6n deぬ

Ca馳ad“・ Se「急n p「oductos y servlCiOS de la Unldad de PlanlflCaCr6n y Gestien de la

Calldad

l "　Pla面ICaCI6n est「ategiCa de Ia「go piazo,

芝“ SIStema de gesti6n de la ca闇ad por p「OCeSOS,

3, Pian de m割Ora COntinua,

4, Manual de procesos,

昌・ Estanda「es e lndICado「es lns捕uCIOnales que cont「lbuyan a med廿Ia gest胎n

lns輔uCIOnai ,

6, Plan Anual de lnve「s10neS,

7書　目abQ「a「 y da「 SegujmlentO aI cumpiImlent。 de su Pian C)pe「atlVO Anual y 「egiSt「O

de旧fo「mes de cump持miento del Plan Ope「atIVO Anua口nstttuc看Onal

Articulo 66"輸Productos y se「vicios de la Unidad de Tecno!ogias de I両o「珊aC亘6n

de la Com脚ic窺ci6n○○ Sefan p「。ductos y servICIOS de la Unldad de TecnoIogfas de

而fo「mac16n de Ia ComunICaC!6n 10S Slgu!enteS

l. PLatafo「ma lnStitLIC10nal pa「a la automatizacぬn de p「ocesQS,

2■ lmplementacI6n, lmPlantac16n y adm刷St「aC16n de he「「amIentaS teCnO胎glCaS que

Permltan la automatiZaC胎n de procesos,

39　Soporte梅cnlCO, buen uso, CaPaCidad, dlSPOn軸idad y mantenlmlentO

「ecu「SOS teCnO胎giC。S,



4, P!anes de capacitaC16n en tecnolegias de la而OrmaCi6n y comunlCaC16n;

冨, Backup de而0「maCi6n旧StltuCIOna上

6. EstadistlCaS inStltuClOnales y academiCaS,

7. AdminlSt「aCi6n de ento「no v而ual de ap「endlZa」e,

8.冊o「mes de cump=mientO del Plan Ope「ativo Anual

A摘C由o　餌〇°　曲軸ad　姑　息se邸距a両軸亀o　出e fa ga舶a正　La Unldad de

AseguramlentO de !a Calldad, eS la enca「gada de evaiua「 a todas las lnStanC-aS del

lnstltutO de co面o「midad al modelo de eva山ac竜n lntema y a la planlfiCaCi6n

estrateg-Ca lnSt血C-Onal y veはr po「 Ia e」eCuC16n de los p「oces。S de fortalec剛entO y de

asegu「amlentO de la ca=dad

鬼面C由0 68.-鮎璃抽CO門eS y 「e坤O門Sa軸網a覇es嶺e　胞　も舶i蝕出　盛e匿閥抽ae絶門

曲酬欄y鮎粥断裁珊ie融㊧ C拒輯鈍闇a轟Ser急n at自buc~OneS y 「eSPOnSab両dades de

ia Unldad de Evaluac16n lntema y Aseguramiento deほCa"dad las slgulenteS

a) Aseso「a「 al Organo Colegiado Supe「10「 y autOrldades en l。S P「。CeSOS SuStantlVOS

y ad」etlVOS de eva山aci6n inte「na,

勘Implementar una cuitu「a de evaiuac16n旧StituCiOnal pa「a la me」O誓COntinua

C) Eiabo「a「 ei modelo de autoevaluac16n pa「a ap「Obaci6n del O「gano Colegiado

SuperiOr,

即　Eva恒ar a todas l琴旧S亡anCraS旧S抽uciOnales de acuerd。 al modelo de evaluacI6n

ap「Obado por el O「gano Coleglado Supe「10「,

ei Eほbo「a「y da「 segulmlentO al cump"mientO de su Plan Ope「atiVO Anua仁y,

印　Demas a油buc10neS que le fuesen delegadas en el ambltO de sus c。mPetenCiaS.

鬼面側め熊○○　甲『㊤軸c細雪y Se由扇㊤S　覇e　転　勤面魂抽　出e鮎eg)闘a面e両紙d毎　胞

ea圃銭乱回Se「an p「。ductos y serviCIOS deぬUnidad de Asegu「amlentO de la Ca=dad

計　Modelo de autoeva山aci6n inStltuCIOna上

蓋, PlandeAsegu「amientOde ia CalIdad,

3. Socia=ZaCIC)n de旧dlCadores y metas、

4.冊O「meS de los 「esuitados de la e」eCuCi6n del Pほn de Asegu「amlentO de la

Ca国ad,

罵事　情0「meS de cump"mlentO del Plan Ope「atlV。 Anua上

A摘側le 7⑱。_ u両軸c出ie Serv繭o de B醐ioteca.- Es una unidad de apoyo de los

P「OCeSOS aCadem~COS y de旧Vestigac(6n que tlene la finalldad de pone「 a cliSPOSIC10n

de la comunldad educativa,旧S描uc10nai y de usua「10S eXte「nOS SuS 「eCu「SOS y

SerVICIOS de lnformac16n clentffica y tecniCa

鬼面的帖耶.国難舶鵬亘㊤蘭eS y 「eS甲㊦nS親潮範adles髄e且憩　凹的亘e昌現出　嶺e Se「v繭㊤儀e

説闘㊤互e鎚, - Serまn a土日bucIOneS y 「eSPOnSab冊ades deほUnIdad de ServlCio de

B刷OteCa las siguienteS

塵〉　O「ganlZa「, P「eServa「, adqu町「eCUPe「ar y dlfund両a面。「maCien neces訓a Pa「a

SatlSfacer las necesidades blbliOg「afiCaS de la comunldad acad6mICa e両Odos sus

mveles en dlfe「entes soportes y fo「matos,

勘　P「oponer po旧CaS de adqulSieiones co「PO「atiVaS de mat釧al而o「matIVO en

SOPOrfe lmP「eSO y dlglta上Seg心n e圧equerlmlen亡O de les unIdades acad台miCaS;

C上inventa「ia「 el mate「ia冊bhog「甜CO血p「es。 y dlgital de la instItuCi6n,

勘　Adm冊Stra「y COnt「Oia「 eI serviC10 de b剛oteca,



e) EIabo「a「y da「 SegulmlentO al cump=mIentO de su Plan OperatiVO Anua上y,

f) Dem急s at「lbuc10neS que ie fuesen delegadas en el急mblt。 de sus competenclaS

År節culo 72○○ Productos y se「vicios de Ia軸軸ad de S釘v巨cio de朝輔Ofeca。回Se「急n

P「Oductos y servICIOS de Ia Unldad de ServlCIO de B輔OteCa

l "　Catalogos y 「eglSt「O de mate「lal bIbll。g「急fICO Pa「a faciilta「 ia b鴫queda,

芝・ P「opuestas de po旧cas de adquISICIOneS CO「POratlVaS de mate「la=nfo「matlVO,

3. Inventa「iO de materlal bIb=0g略fiCO lmP「eSO y dlgital de la InStituc16n,

4. ServiCIO de blblIOteCa,

5" lnformes de cump"mlentO dei Plan Ope「atiVO Anual

A哺C由O　73○○　un貼ad de Comunicaci6n。“ 」a Unldad de ComunlCaC胎n es la

enca「gada de vela「 po「ぬIdentldad e lmagen de=nstltutO, medlante el dlSeho de

est「ateglaS de comunlCaCi6n o「ganlZaCIOnai y la dlfus16n de actNldades lnfo「matlVaS

que ap。rten al fortaIeclmIentO旧StitucIOnal

Articu言o 74〇°舶「ibuciones y胎SPOnSab帥dadies de la Unidad de Comunicaci6n.-

Se「急n a師buc10neS y 「eSPOnSab潤ades de la Unldad de ComunlCaC16n Ias slgulenteS

a)巨labora「 Planes, P「Og「amaS y P「OyeCtOS COmunlCaCIOnales,

b) Ases。「a「 a las dife「entes Lmidades adm冊StratIvaS de la lnStltuC16n en temas

tecniCOS de comunlCaC16n lnStltuCiOna上

C) P「opone「 est「ateglaS COmuniCaC10nales de co直o, medianO y la「go plazo para

dlfundl「 y∴POSICIOna「 ias decISIOneS, dl「eCt「lCeS, a∞IOneS y aCtlVldades

旧StituCIOnaIes,

d) Controla「 Ia e」eCuC16n de pianes, PrOg「amaS y PrOyeCtOS COmuniCaCIOnales aco「de

a 10S O申etlVOS lnStituciOnaies,

e) Desa「「olla「 y difund廿C。ntenldos comuniCaCIOnaies de la gest活用nSt触CIOnal en

las p看ataformas dIgltales,

f) Ana=Za「 y desa「「olla「 est「ategiaS C。munlCaC10nales ante hechos que 「ep「esenten

「resgos o da的s a la lmagen旧StituciOnal,

g) Elabora「, CumP冊y hacer cump旧el Manual de lmagen lnst吐ucIOna上

h) GestlOna「 COn las unIdades admlni魂「atiVaS de la lnStltuC16n, la actuallZaC16n y

mantenlmlentO del sltIO Web y p「opone「 las modificacIOneS neCeS書冊aS,

i) A巾cula「 con la Un看dad de Talento Humano言a actuaIIZaC16n de los cana看es de

COmunlCaC16n 「efe「ente a pu輔CaCI。neS de lnte「eS lnte「nO,

j) Eiabo「a「y da「 SeguImlentO al cumpllmientO de su Plan Ope「atiVO Anual持

k) Dem急s at「ibucIOne軍que le fu雷sen delegadas en eI ambltO de sus competenclaS

A摘Culo 75・- Pro軸ctos y se面Cios de容a U門idad de Comuれicaci軸。細Seran

P「Oductos y servICI。S de la Unldad de ComuniCaC16n, 10S SigulenteS

Planes de campa臼as de comunlCaCi6n lntema,

CapacltaC16n y aseso「了a comunICaCIOnal aほs a「eas acad会mlCaS y adm皿St「atIVaS,

Est「ateglaS COmunICaCIC)nales,

info「mes de e」eCuC16n de campa円as de comunlCaCi6n血e「na,

置
-
2
　
3
　
4



5, lnfo「maci6n lnte「na aCtuaIiZada, Ca巾ele「a　而o「mativa　旧StltUCIOna上　boletines

lnte「nOS, dlSe臼O de pleZaS g「aficas pa「a sitio web y 「edes sociales actu訓zadas,

㊨, Videos edltados pa「a difusi6n de lnfo「maci6n lnte「na y eXte「na;

7. Mate「ほ! POP, mate「lales de difus竜旧mP「eSOS y aud10VISuaies’aflChes, t「iptiCOS,

ho」aS VOlantes, gu了as, SPOtS de TV, etCっ

轟,剛〇両O「eO y aCtuailZaC竜n de 「edes soclales,

㊨. PianlflCaCi6n anual de eventos lnStltuC10nales,

重の"　DISe臼O de o「den del dia y gu10neS, COnVOCa[o「ia de asiStenteS了C○○「dlnaC16n de

PrOtOCO10 Pa「a eVentOS,

印.而o「mes de cump"miento dei Pほn Operativo Anuai

範摘c油㊨ 7$〇日u雨出現由鶴亀Re転ci㊤門eS師鮭胴金ei⑱nales e抽S舶載Ci㊧韓軸e富。なLa Unidad

de RelacI。neS　冊emac10nales e lnstituC10naIes es la enca「gada c!e promover las

「elac10neS lnStltuCIOnales e而e「nacIOnales de=nst由uto y posesIOnarlo dent「o del pafs

yfue「a de este

鬼面制船　押。各軸「紬鵬昌鋪eS y　肥軍畑蘭Sa輔弼裁覇e書　生結　転　闘軸轟鋳　出e　毘e姑c㊨門eS

8融e捕aei餉割es e軸朝i抽ci鍋a萱es〇〇 Se「an at口bucIOneS y 「eSPOnSab帖dades de la

Unldad de F3elac10neS lnte「nacIOnales e lnstltuC10nales las slgulenteS

a上目abo「a「 p「oyectos y conven10S b圃e「ales y mu剛aterales de coope「ac16n

academiCa言全cnlCa y/o flnanClera,

郎　PlaniflCa「, O「ganiZar, d旧gir y eValua「 Ias 「elaciOneS lnte「naCI。nales del両sti亡utO,

e) Gest10na「 fond。S nO reemboIsabIes、 naCiOnales e inte「nac10naies y becas

而e「nac10nales,

即　Gestionar convenlOS de a幅nzas est「ategICaS COn　旧S航uciOneS de educac16n

SuPerio「,旧St血CIOneS PubllCaS y P「iVadas y demas o「ganlSm。S lnte「naCIOnales

encam旧ados a es亡recha口azos de cooperac16n,

e) AdminlStra)‾ y SuPerVISar la e」eCuC16n de conven10S y aCuerdos de coope「ac16n

SuSCritOS COn OtraS lnS描uCIOneS de educacI6n supe自Or,旧S航uc10neS PdbiiCaS O

P「lVadas nacIOnales o extran」e「aS;

甥　Ases。「a「 y aCOmPa臼a「 a las unldades acad台mlCaS en los p「ocesos de

旧temaCrona=zacI6n del ins航uto:

郎　Gest10nar COnVeniOS de co。PeraC16n l∩te冊S柚uc10na車a「a mov両dad docen亡e 。

estudlantl申/O Pa「a VisltaS teCn)CaS COn　旧S航ucIOneS de educac16n supe「10「

nacIOnales o extran」e「aS y en亡ldades dei sect。r SOCIO P「OductIVO y, Veia「 por su

CUmP‖mIent。,

即∴目abo「a「 y dar seguimlentO ai cump"mlentO de su Plan Ope「ativo Anua上y,

i) Dem看s at「lbuc10neS que !e fuesen deiegadas en eはmbitode sus competenclaS

無商捌星Q了8。回酎㊨軸節c堅y S釘函c百〇富も胎呂窺凹面窮窺範範e罷e韻辱め腫雪瞳e晒鵡白銅a睦s e

抽隻繭軸co肥ales〇〇　Se「an p「oductos y serviC10S de　ぬ　Unldad c]e RelacI。neS

冊emacIOnales e instltuCIOnales Ios slguienteS

年　回0「meS teCnlCOS de vrab両dad y proyec亡os de convenl。S de coope「ac16n

b帽te「ales y mu酬ate「ales, P「OyeCtOS de c。。Pe「aCi6n tecnlCa y/o f旧anCie「a

naci。nales y/。両emac10naies,

登〇　両fo「mes de eva恒aci6n de proyec[os, COnVenlOS y aCuerdos de co。PeraCi6n,

亀寄　P「oyectos de旧Ve「Sich de fond。S nO 「eemboisables,

乱　Conven10S de coope「aci6n, COnVen10S de asistencia t6cnICa,

i　園田園圏晴
確
聞



5" informes sob「e cumpl`mlentO y aCue「dos de coope「ac16n susc「-tOS PO「 e=ns航uto,

6“ Capac-taC-6n y aseso「fa a las unIdades acad6m~CaS y adminIS廿atlVaS de=nstltutO

Pa「a lnte「nallZaCI6n,

7"　Conven~OS)一nformes de acercam-entOS a lnS晒uc10neS de educac'6n supe「10「 y

entldades p「OductlVaS Pa「a lnte「Camb-O de expe「-enClaS eStudlan軸es y docentes

8" lnfo「mes de cumpllm~entO del Plan Ope「atlVO Anual

CAPI丁ULO IV

ORGANOS COLEG!ADOS間S丁さ丁UC9ONALES

蛸Culo 79○○ 6喝anOS Co且egiados lnstit鵬io胸害es〃さLos p「gan-SmOS InS据ucIOnales

b「Inda「急n apoyo y aseso「fa en sus campos especffiCOS al Organo Coleg-ado Supe「-O「

y actua「an de mane「a aut6noma十eSPectO a la gestien de los 6「ganos acad台m-COS y

admIn!筑「atl∨OS

Son Organos 9。leglados lns航ucIOnales de=nst-tutO SIn Pe叩CIO de ot「os que pudle「e

establece「 ei Organo CoIeg-ado Super-0「, los slguienteS

l. Conse」O Electo「ai,

2・ ComlS16n DiSCIP冊arla,

3"　O「gano Consu阻vo de Fo「mac-6n T台cn-Ca y Tecn。16gICa・

A蛸c由o 80〇一Consejo副ecto陶古田Cons宇」。 Eiecto「al es ei cue「po coleglado que 「Ige

todos 10S PrOCeSOS electo「aIes de=nst-tut。 en fo「ma t「anspa「ente, lmPa「Clal y leg紬ma

Ei Consqo Electoral esta「a confo「mado po「

l “ Un p「ofeso「 t剛a「 u ocasIOnal a t-emPO COmPieto deslgnado po「 el,Recto「,

2" Un p「ofeso「 t軸a「 u ocasI。naI a t看emPO COmPleto eieg-do po「 el Organo Coieg-ado

Supe「10「, de una tema p「esentada po「 ei VICer「eCtO「,

3“ Dos p「ofeso「es t剛a「es u ocas獲Onales a [lemPO COmPleto eleg-dos po「 e1 0「gano

Coleglado Supe「10「, de temas p「esentadas po「 10S Coo「dinado「es de Ca「「e「a,

4" Un estudlante que haya ap「obado ai menos e1 40% de la ca「「e「a con un promed-O

mfnlmO de 80%, qlIe nO haya sldo sanciOnado, de una te「na p「opuesta po「 el

「ep「esentante estudIan制deI Organo Coleglado Supeno「

Los mlembros del Consqo目ecto「al conta「an c。n Su 「eSPeCtivo alte「no y du「a「急n dos

a的s en sus funcIOneS Nlng血mlemb「O del CQnS早jO Eiecto「al pod略ostenta「 y/O Se「

Candidato pa「a dlgnldad di「eCtiVa O 「eP「eSentaCi6n alguna

E看Cons早IO Electo「aI eiegl「a de su seno al P「esldente y VICePreSldente Actua「a como

Sec「etarlO, el Sec「eta「lO General de=nstltutO

」a o「ganlZaCI6n y funcionamlentO Clel Cons♀jO Eiecto「aI de=nst軸O Se 「eguia「急en ei

Reglamento de目eccIOneS.

Articu!o 8年回Com含s冒6鵬Disci師naria○○ La ComISi6n DiSCIP=na「la eS un O「ganiSmO de

ap。yO y aSeSO「amlentO, enCa喝ado de　嗣VeStlga「ぬs asuntos dISCIPllna「lOS de

P「Ofeso「es y estud旧nteS, SuS旧formes no son vlnCulantes, Pe「。 S冊en Pa「a Ia toma de

decISIOneS de les o喝artlSmOS que Se eS亡ablezcan e[ F3egIamento DISCIP冊a「lO

」a ComlS16n DISC輔na「la, eSta南confo「mada por



選
乱　Un p「Ofesor t血Iar u ocasIOnal a tiemPO COmPleto, P「。fes10nai c!el De「echo,

designado por el Organo Coiegiado Super10r de una te「na pr。PueSta POr ei Rec亡o「,

qulen la presldl「a,

宴, Un p「ofeso「据ula「 u ocasIOnal a tlemPO C○mPieto que no sea profesiOnal del

De「ech。, desIgnado po「 el O「gano C。leglado Supe「lO「, de una te「na p「opuesta po「

I。S 「ePreSentanteS de los p「ofeso「es al OCS;

3’ Un estudlante 「egula「 que h9ya SuPerado ei cua「enta po「 CientO (40%) de la m訓a

CU帥Cuほr, deslgnad。 PO「 ei Organo C。」eglado Supe「旧「 de una te「na propuesta por

e廿ep「esentante de los estudlanteS a漢O「gano Colegiado Super10r

Las te「nas contemplar急n aItemos de cada mlemb「o Du「a「an dos a臼os en sus

func10neS y POd「an ser vueitos a deslgna「 PO「 una SOla vez.

」a ComlSIC)n DrsciP冊a「la, Se 「egula「急po「 su Reglamento

Å摘鍋日㊦艶.な㊧鴨鍋o e師事曲面㊤ de醜聞憩C誇n龍Cnic盆y Tec脆O晦g比a._ Ei Organo

ConsultIVO de Fo「maclch TecniCa y Tecno16giCa eS el 。rganlSmO enCa「gado de velar

P〇日a me」O「a y fo雨lecimlentO de la fo「maci6n tecniCa y teCnOiC)glCa

目O「gano Consu旧V。, eSta「a COnformado por

告　白Recto「osu delegado, quich lop「esld血a,

芝き　L。S Coord旧ado「es de Carre「a o u∩　Coord旧ador po「 CamPO amPil。 de

COnOClmientO,

昌"　Un 「ep「esentante de los estudlan亡eS PO「 CamP。 amPllO de conoclmlentO,

deslgnados p。「 el Organo CoIegiado Supe「iO「 de una te「na presentada po「 el

「ep「esentante estudlan帥que haya supe「ado ei 40% de la ma"a cu「rlCula「, COn Lm

P「OmedlO m血mo de 80% y que n。 haya sldo sancIOnado,

4. Rep「esentantes de las lnStituCI。neS Ptlbhoas, SeCtO「eS SOClaIes y/O PrOductlVOS

Pdb=COS O P口Vados dei a「ea de両面encla de=ns据uto c!e acue「do a sus car「eras,

desIgnados po「 el O「gano de ent「e sus coope「antes

丁。dos los miembros te「「d「an su 「espectIVO aIterno. Du「a「an dos a的s en sus funciOneS

y pod「an ser vueltos a deslgnar PO「 una SOla vez　目funcionamlentO del Organo

Consu阻vo se 「egula「a po「 el Reglamento que para el efecto expida e南「gano rector de

Ia p。冊Ca Ptjb=Ca de educac16n sup釧O「.

鬼面鋼船鶉〇回鮎睦雨脚鶉弟隠S師的琴曲輔顎a胎s凪割の喝翻㊨鎚的S敬晒せ$〇回Se「急n

at「lbuciOneS y 「eSPOnSab帖dades del O「gan。 ConsuitiVO de Fo「mac16n T台CniCa y

丁ecno膚glCa、 fas sIguienteS

観〉Promover la pa面C甲aC16n de los secto「es p「oductIVOS Pa「a la me」0「a y

foha)ec)mlentO de la fo「maci6n tecnlCa y teCn。16gica,

即　P「OPOner reCOmendaciOneS en el niVei mlC「O Cu「「lCuほ「 de la oferta academlCa

Vlgente,

C) Def冊「 PrOPuestaS que a由culen a la fo「mac16n tecniCa y teCnO16glCa C。n los acto「es

SOClales y econ6mlCO-P「OCluctlVOS, y,

勘P「。POne「 nueVa Ofeha academlCa que reSPOnda a las necesldades del ento「no

舗官製舶8雛〇億説き㊤S Se甜e軸彊梅鶴亀船s e腫坤㊤S ㊧e且e釦観鶴亀S師s軸掘出の飛a雪es○○丁od〇一〆賀、、

Cuerpo Coleg-ad。 instl上uCIOnaI conta「急con un Sec「eta「iO abogado) que aCtuar空や:,I,,

「

′

′

す
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VOZ Pe「O S旧VOtO, quIen Sera deslgnado po「 el Organo Coleglado Supe「IO「 de una

te「na p「esentada po「 el Sec「eta「lO General y/O P「ocu「ado「 Gene「al

Se「急de 「esponsab咽ad del Sec「eta「lO la custodla del a「ChlVO que gene「e el Cue「PO

Colegiado

丁!丁U」O !V

DE」 PERSONAL ACADE醐露CO Y ESTuDさANTES D冨L胴S丁ITU丁O

CAP霊TULO I

PERSONÅL ACADE棚9CO

A硝cu!o　85○○　Pe「SOnaさ　ac覗髄蘭ico.“ EI pe「sonal academlCO del lNS丁i丁U丁O

SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO重　eStaぬ　confo「mado po「 P「Ofeso「es

lnVeStlgado「es que pod略n se「 tltula「es o no tltula「es, aSf como pe「sonaI academICO

de apoyo confo「me lo establezca el Reglamento que 「egule la Ca「「e「a y Escalaf命n del

P「Ofeso「 lnvestIgado「 de los面魂itutos Supe「lO「eS

Articulo 86。賀Designaci6鵬de書Persona看Acad色mico〇回Los mlemb「OS del pe「SOnal

academiCO de=NSTI丁UTO SUPERiOR TECNOLOGICO BABAHOYO son

a) Docentes titula「es, SOn aque=os que lng「eSan a la ca「「e「a y escalafon del p「Ofeso「

inVeStlgador medIante COnCu「SO P観blICO de m6「ltOS y OPOSIC胎n, y Se ClasiflCan en

P「lnCIPales, agregados y aux掴a「es,

b) Docentes no t剛a「es, SOn aque=os que no lng「eSan a la car「e「a y escalafon del

P「Ofeso「 lnVeSt看gado「, Se Clas幅can en hono「a「IOS, lnVItados y ocasIOnales

Pa「a la des喝naC16n y qerciCIO de la docencla y　ぬlnVeS上lgaC16n del pe「SOnal

academlCO Se debe「急n cumpII「 ios 「equiSltOS eStablecid。S en el F3eglamento que

「egule la Ca「「e「a y Escala商n del P「Ofeso「 lnvestigado「 de los InstitutOS Supe「10「eS

E=lemPO de dedlCaCI6n pod「a ser a tlemPO COmPleto, eS decl「, COn Cua「enta ho「as

Semanales, med10 tlemPO, eS decl「, COn Veinte ho「as semanaies, O a tiempo parclal,

COn menOS de veInte ho「as semanales

En los concu「sos de m釦tos y oposiC16n y en ios p「OCeSOS Pa「a VlnCulaci6n de

C!ocentes no tl軸ares ocasIOnaうes, Se ga「antlZara el即nCIPIO de lgua)dad de

COnfo「midad a 10 dlSPUeStO en la Constituc胎n de la F3ep寄b=Ca del Ecuado「

」os concu「SOS eValua「急n y garantIZaran la Idoneldad de los aspl「an七eS y SU =bre

acceso ba」O I。S P「InCIPIOS de t「anspa「encla y nO dISC円minaC16n Se ap=Ca略n acc10neS

afl「matiVaS de mane「a que las mu」e「eS y Ot「OS g「uPOS hlSt6「lCamente d看SCrlmlnados

Pa由CtPen e旧gualdad de opo血nidades

餌節cu且o 8了○○ Derechos de Ios profesore§ e i柵es王i駒dores.- Son de「echos de los

P「Ofeso「es e InVeStlgado「es de conform!dad con la ConstltuC16n de la Reptlb=Ca del

Ecuado自a Ley 0「g緬Ca de Educac16n Supe「10「 y Su Reglamentoうy dem急s no「m甜Va

que 「egule el Slstema de Educac16n Supe「10自OS SlgulenteS

a) E」e「Ce「 la cated「a y la lnVeStlgaC!6n baJOほmas amp”a llbertad sln ning日両lP。 de

imPOSIC16n o 「est「lCC16n 「e噂10Sa, P〔硝tlCa, Pa巾dlSta O de ot「a indole,

h) Conta「 COnほs condiCIOneS neCeSa「laS Pa「a el qe「CICI。 de su activIdad,



e) Accede「 a la carrera de p「ofeso「 e旧VeStlgador y a ca「gos dl「eCtlVOS, que ga「antlCe

estab用dad, P「OmOC16n, mOV帖dad y 「eti「o, basados en el m告rltO aCademICO, en la

Calldad de　ほ　ense臼anza lmPa面da, en la p「Oducc16n　旧VeStlgatIVa, en el

PerfecciOnamientO Pe「manente, S旧adm暗dlSC「lmlnaCi6n de gene「O nl de ningun

Ot「OtiPO,

即　Pa由cIPa「 en el siStema de evaluaci6n lnStItuCIOnal,

e〉　Elegi「 y Se「 elegld。 Pa「a las representac10neS de profeso「es, e旧teg「ar el O「gano

Colegiado Supe「IOr,

f)巨」e「Ce口OS de「echos p「evIStOS enほLey O「ganlCa del ServiC10 Pdb=CO,

g) Pa由cIPa「 en el proceso de const「ucc16n, difus16n y ap"cac16n de la cu冊「a y el

C○nOClmlentO,

輔　Recibl「 una CaPaCltaC16n per竜dlCa aCOrde a su fo「maci6n p「OfeslOna中la cated「a

que inlPa庇ら　que fomente e lnCe佃Ve la superac16n personal academICa y

Pedag〔)gica, y,

i) E」e「Ce両b「emente ei de「echo de asocIaCIOn・

鬼面鋼船鶉.岳醜艇肥s de fos pr㊤fe粥阜eS e浦ves明朝o脂s〇回Son debe「es de los

P「Ofesores e lnVeStlgado「es Ios sIguIenteS

a) Cump旧actMdades de docencla,旧VeStlgaC16n y vlnCulacl(うn de acue「do a las

no「mas de ca=dad, nO「matlVaS de !os o「ganISmOS que 「lgen el sIStema, y la

no「matlVa lnte「na de la lnstItuCi6n,

勘　E」erCe「 Su de「echo a !a 11bertad de c急ted「a 「espetando Ios de「echos y garantias

COnSt血CiOnales y legales dei sIStema y de=nstituto,

C) P「OmOVe「 los de「echos c○nsag「ados en la ConstituCien y leyes vIgenteS,

部　Mantener un p「OCeSO Pe「manente de f。「maC16n y capacitaCi6n pa「a una constante

actuallZaC16n deほcatedra y consecuc16n del p「旧CiPiO de ca旧ad,

e) PlanifiCar, P「ePa「a「 y aCtuallZar los contenid。S de las unidades tema面CaS a Se「

desa「「o帽das en el p「oceso de ap「endlZa」e,

f) Cump而SUS ta「eaS y aCtlVldades con 「esponsab帖dad, Puntualldad y eflCienCla,

朝　Cump恒COnほdedICaCi6n de tlemPO, eStablecido en su accich de personaI 。

COnt「atO,

h) Promover y apliCa「ほs p。旧CaS lnSt血cronales de acci6n aflrmatiVa, eI cuidado y

buen uso de 10S bleneS de=nStitUtO,

i) Someterse per16droamente a los p「ocesos de eva山ac16n; y,

j) Cump"「 conほno「matIVa Vlgente, aS丁como c。n las disposiCIOneS而emas de la

旧S据uc16n de educac16n supe「lO「 aほque pertenecen

A輔的貼　鍵。重　畳呼a甑aci6門　出ei p釘s鋼al ae軸e繭鎚○○　Ei personal academlCO

Pa面CIPa「a en e! p「oceso de evaiuac16n a su t「aba」O y desempe質y en cada periodo

acac治mlCO, COnSlde「ando Ios slgulenteS CrIt釧OS・

a) Autoeva山aci6n,

勘　Coeva山ac10n,y,

C) Heteroevaiuac16n

En func16n de　ほ　evaluac16n, el pe「sonal academlCO POd「急l‾eCibI「 los estimul。S

CO汀eSPOndほntes, de acue「do con el Reglamento que 「eguleほCa汀e「a y Escala紀n

de! P「ofeso「 investlgado「 de los lnstltutOS Supe「10「eS, O P。d「急　ser 「emovido

Observando eI debldo p「oceso y las no「mas estabiecldas en el mlSmO Reglamento yほ

no「matiVa lnte「na

〆
主
上

閏
閣



Ei p「oceso de evaluac`6n del pe「sonal academICO Se desarro胎「a conforme al

Reglamento que se explda pa「a el efecto

A蛸Cu冒o 90〇° Ca甲ac弛aci6n y Pe鴨CCiona面ento - Se ga「ant-Za由la capac~亡aC-6n y

Perfecc-Onam-entO Pe「manente de los p「ofeso「es旧VeSt-gado「es, a t「aVeS de la

Pa由CIPaC16n en ios planes de becas o ayudas econ6mlCaS Pa「a eSPeC-a~一ZaC-6n o

CaPaCltaC16n y afro sab甜co, dete「mlnados po「 e1 6「gano 「ecto「 de -a po冊ca pdb一一Ca

de educac16n supe「iO「

CÅP!TUしO l!

DE LOS ES丁u馴ANT巨S

A鳴ic山O 91○○　Est曲iantes・“ Son estud-anteS de=nst軸o qu-eneS, P「eVIO el

CumP帥ento de los 「equ看S-tOS eStablec看dos en la Ley O「gan看Ca de Educac-6n Supe「-O「,

Se enCuent「en legalmente mat「lCuIados y pa由cIPen, de acuerdo a la no「matlVa

VIgente) en Cu「SOS 「egula「es de estud10 de ca略cter t6cn-CO O teCnO16g-CO

S。n estudlanteS 「egula「es de=NSTITU丁O SUPERIOR TECNO」6GICO BABAHOYO

aque=。S eStud-anteS mat「ICulados en cada pe「-Odo academlCO

餌icu寡0 92○○ Requ己s亘tos pa「a e田ing「eso.- Son 「equ-SltOS Pa「a e=ng「eSO de un

estudlante a冊S丁什U丁O SUPERIOR TECNOLOGICO BÅBÅHOYO,一os slgulenteS

a) Posee「t軸o de bac剛e「 o su eqLl一Valente, de conformldad con la Ley, y,

b) Habe「 cump"do ios 「equlSltOS eStablec-dos po「 el S-Stema NacIOnal de NIVelac16n y

AdmlS~6n’eI m-SmO que Observa「a !os p「-nC-PIOS de lguaIdad de opo血nldades,

me「ltO y CaPaCIdad

Pa「a el caso de 10S POstulantes ext「an」e「OS Se Observaran los m-SmOS 「equISItOS que

Para los postulantes nac-Onales Y ademas debe「急n cump=「 con lo slgulente・

C) Resoluc16n de 「econoclmientO de es亡ud-。S y/u hom。10gaC16n de t剛o, emltIda por

ei MinIste「iO de Educac16n dei Ecuado「

日POS帥ante ext「an」e「O que eS晦lmPOSlb冊ada de cum蹄con Ios 「equlS-tOS

P「eSC「ltOS, Clebldo a sus neces-dades especff-CaS de p「otecc-6n, taies como 「efug-。,

as=o, etC, nO Pe「de庵el derecho a la matrfcula La lnSt軸c16n le da「a un t「ato

favo「able al encontrarse en un estado de p「otecc-6n especla巾「o「「ogandole ei plazo

de p「esentac胎n de los documentos hasta e=nlC-O deI s-gurente Pe「fodo academiCO

Ar節culo 93"賀Matricu!a.- 」a matrfcula es LIn P「OCeSO de ca「acte「 aca髄mlCO-

admInis塙ativo medlan亡e ei cual urla Pe「SOna adqulere la cond,Ci6n de estud-ante, a

t「av全s del 「eg`St「O de aslgnatu「aS, Cu「SOS O SuS equ-Vaientes e冊n pe「fodo acad会mlCO

dete「minado

巨=nstltutO Cada pe「一〇do acad全m-CO y de acuerd。 CO旧as dI「ec軸CeS que em~ta e1

6「gano 「ecto「 de ia po圃ca p圃ICa de educac16n supe「10「, flJafa un c「onog「ama pa「a

mat「了culas ordina「laS, eXt「aO「dlna「laS y eSPeClales confo「me lo establece el

Regぬmento de R6gimen Acad台miCO

」as matrfoulas especlales se「知ap「obadas血ucamente po「 el O「gano Coleg

Supe「10r hasta dent「c’de 15 dfas poste「io「es a la culmlnaCI6n del pe「fodo de mat「f



ext「ao「dlna「r汗ln-Camente Para Cu「Sa「 Pe「iodos academicos o「d-na「lOS Cuando un

estud-ante 」uSt再uque que no pudo matrieula「Se de mane「a ordina「ia 。 eXt「aO「d-na「ia po「

CaSO fo血ItO O fue「Za mayO上

」as mat「icuIas ext「ao「d旧arほS O eSPeClales se efectua「台n una vez que 10S estudlanteS

ent「eguen los comp「Obantes de pago

En caso de que un estud-ante 「eP「Oba「e una o m急s as-gnatu「aS e=nstitut。 COnCede「会

segunda matr丁cuほcon perdlda pa「C-aI de gratu-dad’ la te「Cera mat「icuia se「a

concedlda so10 en CaS。 eXCePC10na巾0「 CaSO fo血ItO O fue「Za mayO「, debidamente

COmPrObadas

Los estudlanteS POd「急n 「elngreSa「 a=nst血to en un pほzo de hasta lO a的s a pa由r dei

d旧mo per-Odo academiCO en el que se p「Odu」O la i∩te「「upc16n de sus estud10S COn las

c。ndlCIOneS que eStablezca ei 6「gano 「ecto「 de la po冊Ca P山bhoa de educaci6n

SuPe「10「 「eSPeCtO de los estudlanteS que 「elngreSen a una Ca「「e「a O P「Og「ama nO

Vlgente hab帖ado pa「a reglSt「O de tituios

A摘oule　§輯.日　刊軸⑱S.璽　E=NST廿UTO SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

conferi「まtituIos de te「ce「 nlVe=ecnlCO-teCnOleglCO SuPe「10「 de c○nformidad a lo

establecldo en la Ley O「ganica de Educac16n Supe「iO「

No se cobrara monto aiguno po「 de「echos de g「ado o ei oto「gam-entO de描uIos

academlCOS

無暗的冨㊦鎚〇回Rec画S曲es pre扉o aぬo胱e鵬繭調e順軸O○○ Pa「aぬobtenc16n de=帥o

de te「cer nlVe=台CnlC○○teCnO膚groo, 10S eStudlan亡eS debe「急n cump旧c。n 10S 「eqUISl亡OS

Pa「a la ap「obac16n de malla cu「「~Cular, aC「editaCi6n de serviC10S a la comunldad

medlante PaSant丁as 。 P「急CtiCaS P「e P「Ofes10nales y demds establecldos en ei

Regiamento lnte「no de F2egimen Acad6mlCO】 en Observancla a 10 d-SPUeSto en la Ley

O「g急nlCa de Educacien Supe「lO「

鬼摘c由o e乱〇円Om⑬legacich y 「econo由面ento船es音曲ies"“ 」os aspITanteS que

deseen lngreSa「 a una de las carreras ofehadas po「 e=ns描u亡o que p「OVengan de

ot「as旧Stl亡uCroneS de educacien super旧「 P心bhoas o de car「eras deI mlSmO lnstltutO,

debe「急n sollClta「 un P「OCeSO de 「econocimiento u homoiogacien de estudlOS, CO面o「me

a lo que establece el Reglamento de Reg-men Acad台m'CO Las soitcltudes debe「台n

P「eSentarSe lO dfas an亡es de=nlCi。 del periodo de matrlCulac-6n

En el caso de asplranteS qUe P「OVengan de旧StituCIOneS de educac16n superlO「

P「lVadas p「evio a! p「oceso de homoIogac16n se p「OCede「まconfo「me 10 eStabiezca e1

6「gan。 enCa「gado del SiStema Nacional de NlVelac~6n y AdmiS16n

鬼摘c融㊦ $了〇回E)e「ech⑱霊de始s es軸輔顎離合s○ ○ Son derechos de les estud旧nteS de

○○nfo「mIdad con la ConstituCi6n deほReptJb=Ca del Ecuado「, la Ley O「ganICa de

巨ducacめn Supe「IOr y SU Reglamento, y dem孟S nOrma由va que 「egule el SIStema C]e

Educacien Supe「lOr, los slguienteS’

a) Acceder, mOV帖Za「Se, Pe「maneCe「, egreSa「 y t軸a「Se S旧dlSC口minaCien confo「me

SuS m釦tos acad∈mICOS;

即Acceder a una educaci6n supe「10r de ca"dad y pe面nente, que Permlta面Cla「 una

Ca「「e「a aCademlCa y’o p’OfesIOna~ en igualdad de oporfunrdades’　吉二瓶

三　千
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C) Contar y acceder a los med10S y 「eCurSOS adecuados pa「a su formac~6n supe「IO「,

garant-Zados en Ia Const-tuCI6n de la Rep脚ICa del Ecuado「,

勘Pa軸pa「 en el p「oceso de evafuac-6n y acreditaCI6n de su ca「「e「a,

e)日egl「 y Se「 e!eg-do pa「a las 「ep「esentac10neS eStud~a胴es e Integ「a「 e巾Obie「nO

de=nStitutO,

f) E」e「Ce「 la Ilbehad de asoc-a「Se, eXP「eSa「Se y COmPleta「 su fo「mac16n bap la mas

ampIIa =be巾ad de cated「a e lnVeStIgat-Va,

助Pa舶pa「 en ei p「。CeSO de construcci6n, dlfusien y ap胎ac16n del conoclmlentO,

h) F2eclbl「 una educac16n superlO「 laICa) lnte「Cultu「al, 。emocranca, lnC-uyente y

dlVe「Sa) que lmPulse la equIdad de gene「o, la」uSt-C-a y la paz,

i) Goza「 del de「echo a la gratuldad con responsab欄ad acad台mlCa hasta e=e「cer

nlVel tecnICO-teCnO16glCO SuPe「10「・ de acue「d。 COn las dlSPOS-CI。neS

COnStltuCI。naIes y Iegaies,

j) Obtene「 de acue「do con sus me「ItOS aCademlCOS becas, CfeditOS y OtraS formas de

aPOyO eCOn6m~CO que ie ga「antICe Igualdad de opo血n-dades en e- p「oceso de

fo「mac16n de educac16n super-O「, y,

k) Desa「「o。a「se en un amb-tO educat看VO llb「e de todo tlPO de vIOlencia

A甜cuさo 98〇回Deberes de los estudiantes。 - Son debe「es de i。S eStudIanteS los

SlguIenteS

a) Cumplir con Ias tareas】 t「abaJOS’P「OyeCtOS y dem急s act一∨一dades acad6mlCaS que

demanden sus p「ofesores y la natu「a!eza de sus ca「「e「as, COn 「eSPOnSa軸dad,

eflClenC-a y honestldad acad台mlCa, dent「o de los plazos estab-ecidos,

b) AsIStlr de mane「a obilgatO「-a y Puntual a las clases y dem急s activlda。es

acad6mlCaS,

C) P「omove「 un amblente de paz y respeto hacla 10S miemb「os de la comunidad

educatlVa y la sociedad,

d) Cuida「, COnServa「y da「 buen uso de los bleneS de=nstI軸o,

e) Pa由eipa「 en los p「ocesos de evaiuaci6n y ac「editacien pa「a me」O「a口a ca闇ad de

Ias act~∨一dades academ看CaS,

f) Cump"「 c。n tO。os Ios 「equ-S-tOS aCadem-COS, admlnis固lVOS y legaies de [a

Ca「「e「a PreVla Obtenci6n de su t拙lo, y,

g) Los que se軸e la nomatlVa de Educac16n Supe「iO「 VIgente

Los estudlanteS que reglSt「en en LIna O Va「IaS aS喝naturaS menOS dei 75% de

as「StenCIaS, 「eprOba略」a oぬs as看gnatu「aS y nO P。dfa presenta「se a Ia evaluac16n師al

en nlnguna mOda=dad

軸iculo　99置-　Perso鵬aS COn discapacidad○○　EI INS丁ITU丁O SUPERiOR

TECNO」6G-CO BABAHOYO a fIn de garant-Za「 el pleno印「c-C-O de las pe「sonas con

dlSCaPaCldad lmPlementa「a las adecuac10neS neCeSarlaS a Su lnf「aest「uctura y

PO冊cas lnStitucIOnales pa「a fomenta「 y ga「antlZa「 e- desempefro de act-V-dades,

POtenCialldades y hab咽ades

Articu書o lOO〇° Sisfema de becas y ayudas econ6micas。" E=nst軸O dlSe楠「a un

SIStema de becas y ayudas econ6m-CaS Pa「a eStudlanteS que nO Cuenten COn reCu「SOS

econ6m-COS Suf-C-enteS) COnforme las d‘「eCt「lCeS que emlta el Cirg尋no recto「 de la

POlft-Ca P脚ICa de educac16n supe「10「 EI sistema de becas se dlSe円a胎de acuerdo a

los 「ecu「sos con los que cuente e=nst軸o y los convenlOS de coope「ac16n que se

SuSCrIban
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」os beneflCIa「lOS C)ei sIStema de becas y ayudas econ6mieas serかlos estudiantes

reguIares c。n aito p「omedlO y dlStinC竜n academICa O a面StlCa, l。S ayudantes de

Catedra e lnVeStlgaCI6n, ios depo面stas de a悔rendlmlentO que 「eP「eSenten a巾a「S en

eventos mte「nacIOna!es言as pe「SOnaS COn dlSCaPaCldad, y las pe「sonas pe直enecientes

a pueblos y naclOnalldades del Ecuado「, m喝「antes reto「nados o depo鳴dos

L。S C「lte「lOS Pa「a la c。nCeS16n de becas y ayudas econ6mlCaS Se庵n la condie16n

ec○n6面ca, la s血ac16n de vulne「ab帖dad, la p「oxlmidad te「自tO自a上Ia excelencla y la

Pe由nencIa

部下出し㊤V

甲配㊤患萱酬醐腫粥甘㊧劃霊剣甲田的見開㊤

e風聞早出壷㊧富

強重しR臣㊨壷醐萱的醐Sc曙」醗AR日㊤

鬼摘鍋田o l㊥乱回　田隅睡a宙〇　El 「全glmen diSCP‖na「IO de=NSTi丁U丁O SUPERIOR

丁ECNO」OGICO BABAHOYO comp「ende el estableclmlentO de normas que regulan

las　而「acc10neS y demas　干altas d~SC旧=na「~aS en　ぬs que puedan　旧Cur「lr los

estudlanteS, autO「一dades) PrOfeso「es, lnVeSt~gadores, Servldores y traba」ad。'-eS・

La clas面CaC~6n de las m-SmaS] las sanc10neS aPllCables a cada caso, la competenc-a

de !os organlSmOS y autOrldades enca「gadas de su ap"caci6n, el procedimient。 a

Segulr y los 「ecursos admlSibies co面a las 「esoIuci。neS que Se dlCten Se eStableceran

en ei Regiamento de R会glmen DiSC甲‖na「iO que Se emIta Pa「a el efecto

En el caso de que e冊S航uto tenga den亡「O de su oferta academlCa Ca「「eraS que Sean

lmPlementadas en modaildad dua上el r会glmen dlSC-P冊a「IO tamblen Sera aP席able

dent「O de las ent-dades fo「mado「as o recepto「as En ese caso co「「esp。nde「まa=uto「

de la entldad formadora o 「ecepto「a poner en conocimlentO de=ns抽ut。 la falta

COmetlda po「 el estudiante pa「aほ「eailZaCi6n dei co「respondiente PrOCeS。 dlSC酬na「10

en ei旧s描uto

鬼蛸的le　鵬害事一曲脂cci鍋es o軸fas di写c国師甜重罰s〇回Son　面「acc10neS O fal亡as

dISC酬na「IaS de estudian亡eS, aut〇日dades, P「Ofeso「es, lnVeS[lgado「es, Servido「es y

t「aba」ado「es son las slgule両eS

却　Obs亡acullZa「 O　而e汗eri「 en ei normaI desenvoIvimlent。 de las actividades

acad全miCaS, Cu冊「aIes e lnVeSt喝atlVaS de la旧StltuCi6n;

即　Atentar contra la旧S航ucIOnaildad,

C) Comete「 cuaiqurer acto de vIOlencla de hecho o de paiab「a contra cu〔沌ule「

miemb「o de la comunldad educatlVa, autO「ldac!es, Cludadanos y coiectlVOS SOCiaies

dent「o de las instalac-OneS de川ns描uto,

即両cu「rir en aCtOS u OmlS10neS de vIOlencla de gene「o, PSiCO16glCaS O SeXuales, que

Se traduce en conductas abusiVaS d旧gldas a pe「seg町Chanta」ea「 e両mldar con

e車「OP6s庇e o efecto de c「ea「 un ento「no de des燭ualdad, OfenslVO, hum用a面e,

hos帥o ve「gonzoso pa「aほvfotlma;

e) Dete「10「a「 O dest「ul「 en fo「ma vo山nt訓a 【as -nStaほch。neS y brenes旧St血CIOnales,

印　N。 CumP旧c○n los pr旧CP10S y d-SPOSIC10neS COntenidas en la Ley O「ganlCa de

Educac16n Supe「lOr, e車「esente Estatuto y el o「denamien亡o 」u「idico ecuato帽nO

Vigente,y-

郎　Comete「 f「aude o deshonestIdad academlCa



Articulo lO3._ Sanciones○○ Seg血la g「avedad de ias faltas comet看das po=0S

estudlanteS, P「Ofeso「es, autO「ldades, inVeStlgado「es, SerVldores y t「ab到ado「es, Ias

SanCIOneS POd「急n se口as slguIenteS

観) Amonestaci6n esc「lta del O「gano Coleglado Supe「10「,

勘　P全rdida de una o varlaS aSIgnatu「a§,

C) Suspens16n tempo「al de sus actiVIdades academlCaS y adm旧ISt「a士iVaS,

d) Sepa「ac16n def皿士lVa de la lnstltuC16n

Sln PerJuIC10 de I。 dlSPuestO en el p「esente Estatut。, en el Reglamento de R全glmen

DISCiPIIna「lO Se eStablecera ia g「aduac16n, natu「aleza y la auto「ldad competente que

t「amitar訓as sanciOneS a las lnfracciOneS O faltas dISCIPlina「laS

Å硝Cu回o lO4○○ Sanciones a las maximas autoridades暮- EI Rector o VICe「「eCtO「 del

lNS丁ITUTO SUPERIOR TECNO」6GICO BABAHOYO pod「an ser sanc10nados de

CO面o「mldad a Ias sancIOneS y P「OCedlmientOS eStablecidos en eI ma「co de la Ley

O「ganlCa de Educac16n Supe「10「 y en la Ley Org急niCa del ServlC10 P心bllC。

Articu容o lO毒〇° Fa冒si節caci6n de離山OS u OtrOS documentos○ ○ En el caso de que eI

Ins航uto dete「mlne la falsIfieac16n, uSO de documento falsoうeXPedIC16n f「audulenta de

tftulos u ot「os documen亡os que p「etendan ce輔ICa「 doIosamente estudlOS en eI

lnstitutO, Se PreSenta胎la denuncIa ante la FISCalia General del Estado, Pa「a da口nlCIO

al p「OCeSO PenaI co「「espondlente, mlSmO que Ser急ImPulsado po「 Ia maxlma autO「ldad

de= nstltutO

Ar蹄c山o lO6。- P「ocedi軸ento○ ○ Los p「ocesos dlSCiPllna「10S剛Claran de oficIO O a

PetIC16n de pa直e, Cuando se con。ZCa que eStudlanteS, autO「ldades, P「。feso「es,

mVeStlgado「es, SerVIdo「es y t「abaJadores, hayan lnCu「「ldo en faltas tiPlflCadas en la

Ley O「g急nICa de Educaci6n Supe「lO「 y en ei p「esente Estatuto, aSf como en la

no「matlVa del Sistema de Educac16n Supe「lO「 VIgente y la no「matlVa lntema deね

InS据uc16n de acue「do con lo que establezca el RegIamento DiSCiP=narlO de冊s航uto

」as sanciOneS O absolucIOneS 「eSPeCtO de Ios actos qecufadc)S PO「 10S docentes o

estudianteS Se 「eSOIveran dent「O de los sesenta (60)輔as de ins亡au「ado el p「OCeSO

dISCiP冊ario a t「av台s de una resolucI6n con fundamento en e口nfo「me p「esentado po「

ぬComlS16n勘SCIP血a「ia, los docentes y estudIanteS POdra旧nte「POne「 los 「ecursos

que se establezcan en la Ley O「ganICa de Educaci6n Supe「lO「 y en eI RegIamento

DISCipllna「io respecto de dlCha 「esoiuc16n

巨I procedlmlentO de sancIOneS Pa「a el pe「SOnal adm脚St「atiVO y OPe「atiVO Se「a el

dete「m旧ado en [a Ley C)rganICa de ServICIO P的IICO

A硝culo IO了." Debido proceso。 - PaFa efectos de Ia ap=CaC16n de las sancIOneS anteS

Cltadas, en tOdos Ios casos, Se 「eSPetara el debidc) P「OCeSO y de「echo a Ia defensa

COnSag「ados en Ia Const軸c16n y Leyes de la Rep脚ICa del Ecuado「, COnfo「me !o

establezca el Reglamento DISCIP冊a「10 de=nsti軸o.

T看丁ULOVI
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豊国圏

A蛸c軸⑱　鵬8〇回　Re絶re鵬o.co Ei Organo Colegiad。 Supe「iOr reSOlvera sob「e la

COnVOCatO「Ia a 「eferend0 de 10S mremb「os de la comunidad旧S描uc畑nal en asuntos

t「ascendentales como camb10 de nomb「e de川nstltutO O aqUelios cas。S que eStablezca

e1 6「gano recto「 de la po旧ca pdb"ca de educaci6n supe「10「

E=esuitado deI 「efe「endo con mayoria slmPle ser急de cump亜nlentO Obl-gatOrio e

lnmedlatO

瑚S甲⑱創動㊧弼臣S ㊨臣聞置罷免」巨富

印面e聡r EI Proceso de con亡「atac-6n deI Recto「, VICerreCtO「, autO「ldades academlCaS,

adm旧istratiVaS. docentes, y PerSOnal de apoyo, eSta「a a Ca「gO de1 6「gano recto「 de Ia

PO旧ca p心bhoa de educac16n superlO「 has亡a que e=nstitutO aicance su autonomfa

$e鮒醒af Los 「eglamentos y d~SPOS~C-OneS em由das po「 e再「gano 「ector de la

PO冊ca pdb=Ca de educac16n sup釧0「, el Consejo de Educac-6n Superior y el C。nSe」O

de AseguramlentO de la Ca=dad de !a Educac~6n Supe「-0「, Se「ch de cump"miento

OblIgatOrlO Para e=ns航uto

Te舵e脂○○ En caso de que e=nst-tutO nO Cuente COn V~Cer「eCtO「 Se designara Un

Coord-nado「 Academ)CO PrOPueStO POr ei 「ecto「, PreV~a aPrObac竜n de再rgano recto「

de la p。冊ca pub‖Ca de educac16n supe「10「, ai Coo「d~nado「 Academ-CO Se le aslgna「急

)as mlSmaS func10neS y reSP。nSab冊ades que el p「esente Estatuto le at「-buye al

Vice「recto「 en su a面culo 26 a excepc16n de !o establecldo en冊era=)

写踊鳴〇回En caso de que e=nst岨O CUente C○n m肴s de dos帥(2000) estudientes, el
Organo CoIeg~ado Super-O「 de c。nS-dera「lo necesa「一〇 deslgna「a a unO O mds

Coo「dlnado「es Academ~COS de e面e los docentes, C。mO equ甲O de apoyo para el

CしJmP"mlentO de las at「lbuc10neS y 「eSPOnSab冊ades dei Vicer「ect。「ado, de ent「e les

Candidatos que proponga ei VICe「reCtOr

剣輔a〇回巨n caso de que el ins岨uto cuente con sedes o extensiones se deslgnara un

C。。「d旧ador de Sede o Extens-6n co面o「me c。rreSPOnda, SuS func-OneS y at「lbuc~OneS

Se「まn las que determ旧e el O「gano Coieglado Supe「lO「

富合如乱〇 La Unldad FlnanC-e「a, la Unidad de Compras PtJbllCaS y la Unidad de

P「oyectos se 'mPlementa「an cuando e=ns航uto sea desconce面ado por e1 6「gano

「ector c]e la po旧ca ptjbllCa de educac-6n supe「iO「 y/O Cuando adqu-e「a autOnOmね.

篭冶画ma○○ Los Coord旧adores de Ca「re「a, eI Coo「dlnado「 de VinCuIaci6n con la

S。Cledad' el C。O「d旧ado「 de invest~gaC-6n Desar「oilo Tecno16glCO e旧novaci6n, el

Sec「et釧O Genera上el Procu「ador el Coo「dinado「 de BIeneStar lnstitucIOna上el D廿eCtO「

Adm刑st「atlVO F旧anC~e「O y el C。Ord旧ado「 Estrateg~CO, Seran funcio帽。0S de llb「e

nomb「am-ent。 y remOC-6n de escaほ「emune「atIVa P「OP-a, Cle acuerdo a los

lineamlentOS em潤os po「 e1 6「gano 「ecto「 de la po旧Ca P圃iCa de educac-6n supe「ier.

㊨c紐v盆・田La Unidad de Tecno10gias de la而0「maCI6n y ComunlCaCI6n言a Unldad de

AseguramlentO deほCa闇ad言a UnIdad de Comunroac16n y la Unldad de Reほciones

冊emacIOnales e ins航uCIOnales contarch c○n un旧er de equlPO, nOmbrado po「 el

Recto「
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Novena・“ 」os estudianteS que nO Cum函n con eI debe「 de suf「agar paraほs旧S亡anCiaS

de 「ep「esentac-6n estud-a刷Se「急n SanCIOnados con　帽mado de atenc16n por esc「-tO

a excepcI6n de aque=os que 」uStlfiqLlen Su -naSIStenC-a a Suf「agar en caso fo正u~tO O de

fue「za may。「 debldamente comp「obados

Decima"- Los docentes que no cumplan con el debe「 de suf「aga「 pa「a las旧StanC看aS

de 「ep「esentac-6n del pe「SOnal acad全m-CO　旧Cu「冊か　en lnCumP"mlentO de

Ob=gaCIOneS dent「o de su evaluac-6n docente y se「急causal pa「a =amado de atenc-6n

PO「 eSC「ItO a exCePC16n de aque=os qLle 」uS捕quen su -naS`StenC-a a Suf「aga「 en caso

fo血ItO O de fue「Za mayO「 debidamente comp「obados

DさSPOS案CIONES TRANS書丁ORIAS

P「ime略"細Hasta que e1 6rgano 「ecto「 de la po旧ca pdb=Ca de educac16n supe「~O「,

甲IPlementeぬpa由da pa「a Sec「eta「iO Gene「ai y!o P「ocu「ado「, el Sec「etari。 del
Organo Coieglado Supe「iOr y de los cuerpos coieglados se「急des-gnado por el Organo

Coleglado Supe「iO「 de=nstituto de ent「e sus docentes segt旧Pe刑p「ofesiona申

eXPe「lenCla

Segunda.回Hasta que e=nstltutO alcance su autonomfa eI t看emPO de dedlCaC16n dei

PerS。nal acad台mlCO a tlemP。 Pa「Clal se「a　面Camente de qulnCe (15) ho「as

Semanales

Terce脇〇° EI O「gano CoIeglado Supe「iO「 dete「mlna「急las comIS10neS que COnSlde「e

necesarlaS Pa「a eI cump"mlentO de Ios ob」et看VOS del Plan Est「a晦gico de Desa「ro=o

lns輔ucIOna上asf miSmO POd胎forfalece口OS equiP。S deぬs unldades que estabiece el

P「eSente Estatuto con docentes de la lnstltuCi6n seg加su pe副　p「ofesIOnal y

expe「lenCla Salvo la UnIdad F旧anCiera, y la Unidad de Comp「as P圃ICaS, dlChos

docentes actua「急n como equ~PO de apoyo Las ho「as que se as-gne a forfalece「 dICh。S

equlPOS Se「知consIde「adas dent「o de su dlSt「lbL正uvo como actlVldades de gest胎n de

acue「do a los =neamentOS que eXPlda e1 6「gano 「ecto「 de po圃Ca P脚ICa de

educaci6n supe「10「

Cuar屯-- En el plazo d戸clentO Ve亜e (120) dfas contados a pa面de la ap「Obac16n del

P「eSente Es軸uto, eI Organo Coleglado Super畑r de用ns班uto expedl「a e出3eglamento

de EleccIOneS, el Reglamento de func看OnamlentO del Organo Colegiado SuperiO「, el

Reglamento del Consgo Estudian踊　Tecno16giCO, el Reglamento de R台glmen

DISCIPllna「lO y el Reglamento lnte「n。 de R5gimen Acad台miCO

Q面nta"-　La estructu「a o「g急nICa eStableclda en el p「esen士e Estatuto, eSta「a

COndlCiOnada al dictamen p「esupuesta「IO eml抽o po「 eI Mlnls鳴「lO de Economfa y

F旧anZaS y Se lmP!ementa「呑de manera paulatlna

Sex屯〇一Los 「ep「esen[antes electos de los docentes y estudlanteS al Organo Coieglad〇

号upe「10「 Pe「maneCe「an en SuS funcIOneS hasta e1 20 de noviemb「e de 2019, el
Organo CoIeglado Supe「lO用ama略a eleccrones de nuevos rep「esentantes en octubre

譜霊話語豊等P諾謂譜謙語雪講読謹詐競ぷ富
realiZa略procesos de selecc胎n y cont「ataci6n de docentes que cumplan los 「equI

dete「mlnados en el F3eglamento que 「egule Ia Ca「「e「a y Escalafon dei P「



investlgador de Ios !ns航utOS Superio「es pa「a docentes no tItulares medlante C○nt「atOS

de servlC10S OCaSiOnales de acue「do de !o diSPueStO enほLey Organica de ServlC10

P圃一C○ y el F3eglamento que reguIe la Ca「「e「a y Escalafon del P「ofeso「 invest-gado「

de Ios !nstltutOS Supe「10reS.

㊨c飴瀾.a L。S Coord旧adores de Ca「「e「a, el C○○「dinado「 de Vinculac16n con la

S。CIedad’ ei C○○「d旧ado「 de旧VeStlgaC16n, Desa「「〇日o Tecno16g~CO e旧novac-6n事

POd「急n ser deslgnados entre los docentes dei旧s据uto

En estos casos su ca「ga ho「arla docente se establece「a co面o「me los而eamlentOS

que emlta e同「gano recto「 de la po冊Ca P心b"ca de educac16n superiO「, hasta que el

旧StltutO alcance su autonomfa

NQue輔・- Los '‾ePreSe一「亡anteS de !os docentes al Organ。 Coiegiad。 Supe「~0「, aS† como

los mremb「OS de las comlS10neS y!o Ios c!。CenteS designados en funcIOneS言endran

Carga ho「arla de docencla C。nfo「me los lineamlentOS que em-ta ei 6「gano rec亡o「 de la

P。冊ca pubhoa de educac16n supe「lO「, hasta que e=nstitutO alcance su autonomfa

髄c繭a-患La autor~ZaC16n de nomb「amientos y 「emoci6n del pe「sonal acad台miCO t柚ar

de=nst-tutO aS子c。mO del personal adm刷S廿atlVO de n。mbramlentO Pe「manente Se「a

efectuada p。「 e南rganO reCtOr de la po蘭ca p抽iCa de educac16n supe「ior has士a que el

ins亡ltutO aIcance su autonomfa

醐富野㊧割鋭$弛畳S副的免豊臣寄

鍋配電胞〇〇 EI presente Estatuto ent「ara en v-genC-a a Pa血de su ap「obac16n po「 el

Organo Coleglado Supe口Or, Sln Pe叩CiO deほ「eviSi6n por pa正e deI Conse」O de

巨ducac16n Super10「

Se隻棚鵬裁予De「6guese de mane「a expresa toda est-Pulac-6n en la normatiVa而e「na

que se encue面e en cont「ad)CCI6n con e申resente Estatuto.
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