
 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO BABAHOYO 

                                                          CONSIDERANDO 

Que, el marco normativo y legal del Estado Ecuatoriano garantiza la educación a 

todos los ecuatorianos en todos los niveles hasta la educación superior de forma 

gratuita, sin excepción de raza, discapacidad, sexo, religión, idioma, nivel social, 

económico, o cualquier otra forma de discriminación. 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la república del Ecuador garantiza sin 

discriminación alguna, el efectivo   goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Que, en el Art. 11 Numeral 2 del de la Constitución de la república del Ecuador 

señala que Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimientos, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión o ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, discapacidad, ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación, así como también 

que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar". 

Que, en el Registro Oficial No.329 del 5 de mayo del 2008 se encuentra publicada 

la CONVENCIÓN   SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, que fue suscrita por la República del Ecuador y que por tanto se 

constituye en una Ley superior internacional que garantiza los derechos de las 

personas con discapacidad. 



 

Que, En el Art. 24 de la convención de las Naciones Unidas sobres los derechos de 

las personas con diversidad funcional, habla sobre la educación de las personas con 

discapacidad dispone en el último párrafo que “los Estados partes aseguran que las 

personas con discapacidad tengan acceso a la educación superior, la formación 

profesional, la educación para adultos y el aprendizaje para toda la vida sin 

discriminación y en igualdad de condiciones como los demás. A tal fin los Estados 

partes aseguraran que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad. 

Que, el Art. 7 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: "De las 

Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.- Para las 

y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 

servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos 

enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad 

a los servicios de interpretación y 1os apoyos técnicos necesarios, que deberán ser 

de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. Todas las 

instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades". 

Que, El Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, en su artículo 52 

literal (n) expresa: “Generar y aplicar las políticas institucionales de acción 

afirmativa en el ámbito de sus atribuciones” y el literal (h) del artículo 88 del mismo 

estatuto, en referencia a Deberes de los profesores e investigadores expresa 

“Promover y aplicar las políticas institucionales de acción afirmativa, el cuidado y 

buen uso de los bienes del instituto;”; aduciendo la validez de la presente normativa; 

Que el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo (ISTB), entiende por acción 

afirmativa toda política que permita la eliminación de cualquier forma de 

discriminación (género, orientación sexual, etnia, color, condición social, 

discapacidad, religión e ideología) en los diferentes estamentos, a fin de garantizar 

la igualdad de oportunidades para todos los miembros de su comunidad educativa. 

 

RESUELVE 

 

EXPEDIR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCIÓN 

AFIRMATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

BABAHOYO 



 

CAPÍTULO I 

                          POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA DEL ISTB 

 

Art. 1.- El ISTB fundamentado en el marco normativo y legal anteriormente 

referido, ratificando su compromiso con los grupos vulnerables, colectivos y 

nacionalidades, reconoce la necesidad de establecer un proceso progresivo que 

consolide y garantice el acceso, permanencia, y titulación de los estudiantes 

provenientes de estos grupos y colectivos a una educación superior digna, por 

tanto, define los siguientes enunciados de acción afirmativa sobre los cuales debe 

desarrollarse dicho proceso: 

a) Las acciones afirmativas se establecen  en el ISTB, como el desarrollo 

especifico y concreto del principio de igualdad de oportunidades, establecido 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, que consiste en garantizar a todos 

los actores de los estamentos del Instituto las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia, movilidad, participación y egreso sin discriminación 

de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica y capacidades especiales, que limite su desarrollo 

personal e académico y/o intelectual. 

b) El ISTB garantizará los derechos a los estudiantes con capacidades 

especiales, por tanto, facilitará en los ámbitos académicos, administrativos y 

de bienestar, los medios que apoyen su desarrollo personal e intelectual. 

c) Sensibilizar a la comunidad educativa en la responsabilidad y apoyo para la 

integración académica y administrativa de las personas con capacidades 

especiales a los procesos de formación en las diferentes carreras del Instituto. 

d) Gestionar la adaptación de la infraestructura física y tecnológica del ISTB a 

las necesidades básicas de los estudiantes con capacidades especiales y que 

tengan incidencia directa sobre su rendimiento académico, desenvolvimiento 

físico y social. 

e) Asignar al Coordinación de Bienestar Institucional como la unidad asesora y 

responsable de precautelar los intereses académicos, físicos y de bienestar de 

los estudiantes provenientes de grupos vulnerables. 

f) En concordancia con el tamaño y naturaleza del ISTB adecuar la oferta 

académica y curricular a las necesidades identificadas de los grupos 

vulnerables, así como también, apoyar proyectos de diseño y adaptación de 

estrategias didácticas. 

g) Promover todo tipo de política inclusiva que mejore y garantice la formación 

profesional de los estudiantes de grupos vulnerables. 

h) Capacitación y formación permanente de las unidades académicas sobre 



 

integración educativa de las personas con discapacidad. 

 

Art. 2.- En el manejo de las Relaciones laborales las políticas de acción afirmativas 

se aplicarán a: 

a) Todos los aspectos de relación laboral: contratación, promoción, despidos, 

rescisiones, permanencia, capacitación, salarios. 

b) La nominación de autoridades, profesores y funcionarios, observará el 

principio de igualdad de oportunidades, de equidad de género, en el marco de 

esta política de acción afirmativa definida por el ISTB. 

 

Art. 3.- A fin de orientar adecuadamente la aplicación de la “Política de Acción 

Afirmativa”, se establece como alcance de la misma, los siguientes ámbitos de 

operación claramente definidos: 

a) La igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior sin ningún 

tipo de discriminación (UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR); 

b) El apoyo a los estudiantes con capacidades especiales como forma de lograr 

una mejor integración académica, administrativa; 

c) Participación paritaria de la mujer en los diferentes estamentos del ISTB; 

d) La relación laboral considerada como igualdad de oportunidades, que 

permite ofrecer empleo a toda persona que califique para un puesto de trabajo 

en el ISTB. 

 

CAPÍTULO II 

UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO 

POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA DEL ISTB 

 

Art.4.- En el marco de la presente política de acción afirmativa, la “Universalización 

de la Educación Superior” debe entenderse como la oportunidad de acceso a la 

educación superior que ofrece el ISTB, sin ningún tipo de discriminación, a toda 

persona que manifieste su deseo de incorporarse a la formación de educación 

superior y adquirir una profesión. 



 

Art. 5.-   A fin de apoyar a cualquier miembro con Discapacidad de la comunidad 

educativa, la Coordinación de Bienestar Institucional del ISTB gestionará y 

promoverá las acciones necesarias para procurar un entorno académico y de 

infraestructura adecuado a las necesidades especiales para su formación profesional. 

Entre estas acciones se priorizarán las siguientes: 

a) Se atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad en sus 

requerimientos y se procesarán con celeridad y eficacia; 

b) De acuerdo a las necesidades educativas de las personas con discapacidad, 

respetando los parámetros académicos establecidos en la LOES y los 

reglamentos internos del ISTB, se sugerirán alternativas académicas y 

pedagógicas preferenciales que les permitan desarrollar sus actividades en 

condiciones favorables; 

c) Se buscará garantizar a las personas con discapacidad dentro de los predios 

del ISTB, la facilidad de acceso a los edificios en sus áreas administrativas, 

académicas, recreativas y deportivas de acuerdo a las circunstancias y 

necesidades de la persona con Discapacidad. 

Art. 6.- Los informes semestrales de la Coordinación de Bienestar Institucional 

permitirán evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión respecto al logro de los 

objetivos y acciones propuestas para la adecuada inclusión de los estudiantes con 

capacidades especiales. 

Art. 7.- En la conformación del Órgano Colegiado Superior y en la designación de 

autoridades y demás estamentos del Instituto, se considerarán las medidas de acción 

afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres. 

 

El control estadístico por parte de la Unidad de Talento Humano será el parámetro 

que permita controlar la correcta aplicación de la política en lo que hace referencia 

a este ámbito, procurando en la medida de lo que sea posible una proporcionalidad 

de género del 50%. 

 

Art. 8.- Laboralmente, el ISTB se considera un empleador de igualdad de 

oportunidades, por ofrecer empleo a toda persona que califique a un puesto de 

trabajo, sin considerar como factor discriminante: raza, género, religión, edad, 

cultura, condición socioeconómica, discapacidad, que no limite el adecuado 

desempeño de la actividad laboral. 



 

La Unidad de Talento Humano es el garante de que en los procesos de contratación 

se observe la correcta aplicación de la política de acción afirmativa en el manejo de 

las relaciones laborales. 

 

Art. 9.- Consideraciones especiales para casos de estudiantes embarazadas como 

política de acción afirmativa del ISTB.- La protección a estudiantes embarazadas 

como política de acción afirmativa no se considera discriminatoria, puesto que como 

objetivo fundamental se pretende apoyar un proceso saludable de gestación, al 

procurar toda condición especial, que, justificada en el estado de gravidez de una 

estudiante, permita tramitar consideraciones académicas especiales y de 

infraestructura, encaminadas a solventar todo inconveniente de tipo administrativo 

y/o académico que pueda asociarse al estado de embarazo. 

 

Como consideraciones académicas especiales y de infraestructura, deben entenderse: 

 

a) Asignación de aulas en pisos que ofrecen accesibilidad de acuerdo a las 

circunstancias y necesidades del proceso de embarazo; 

b) Permisos especiales, que, por su condición de embarazo, justifique la 

ausencia de la estudiante embarazada a cualquier actividad de orden 

académico: clases, exámenes, presentación de trabajos, salidas de campo, 

entre otras; 

c) En caso de ser necesario y bajo solicitud expresa de la estudiante 

embarazada, procurar apoyo médico, psicológico, judicial, o de cualquier 

otra índole, que, sin representar aceptación de obligaciones de cualquier 

naturaleza por parte de la institución, signifique apoyo a un adecuado 

proceso de gestación. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. - La presente normativa entrará en vigencia a partir de su aprobación por el 

Órgano Colegiado Superior. 

 

Segunda. - Todo lo no expuesto en la presente Normativa de Acción Afirmativa del 

ISTB, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidad del Ecuador. 

 

 

 



 

CERTIFICO QUE:  La Actualización 2022 de la Normativa de Acción Afirmativa del 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo fue aprobada por el Órgano Colegiado 

Superior, en Sesión Ordinaria N° 006, del 07 de Julio del 2022. 

 

Lo certifico, 

 

 

 

 

Ab. Eliana Solórzano Álava  

SECRETARIA DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO 

 

 

 

 
Ing. Javier Segovia Chiliquinga, Mgt.  

RECTOR- PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO 

 

 

 

 

 

 


