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REPUBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

OLIO N°

, noo
RPC-SO-24-NO.408-2019 CE

■

EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Considerando:

Que, el artfculo 353 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, determina: ‘‘El 
sistema de educacion superior se regira por: 1. Un organismo publico de 
planificacion, regulacion y coordinacion interna del sistema y de la relacion 
entre sus distintos actores con la Funcion Ejecutiva

Que, el articulo 355 de la Carta Fundamental, manifiesta: ‘‘El Estado reconocera a 
las universidades y escuelas politecnicas autonomia academica, 
administrativa, financiera y organica, acorde con los objetivos del regimen de 
desarrollo y los principios establecidos en la Constitucion. Se reconoce a las 
universidades y escuelas politecnicas el derecho a la autonomia, ejercida y 
comprendida de manera solidaria y responsable

Que, el articulo 18, literal b] de la Ley Organica de Educacion Superior (LOES), 
senala: “La autonomia responsable que ejercen las instituciones de educacion 
superior consiste en: (...) b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco 
de las disposiciones de la presente Ley (...)";

Que, el articulo 166 de la LOES, dispone: “El Consejo de Educacion Superior es el 
organismo de derecho publico con personeria juridica, patrimonio propio e 
independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la 
planificacion, regulacion y coordinacion del Sistema de Educacion Superior, y 
la relacion entre sus distintos actores con la Funcion Ejecutiva y la sociedad 
ecuatoriana (...)”;

Que, el articulo 169, literales d), n) y r) de Ley ibidem, determina que son 
atribuciones y deberes del Consejo de Educacion Superior (CES): “d) 
Verificar la conformidad con la Constitucion y demas normativa aplicable, 
de los estatutos aprobados por las instituciones de educacion superior y sus 
reformas (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos academicos y 
juridicos de las Instituciones de Educacion Superior (...) r) Las demas 
atribuciones establecidas en esta ley y las que requiera para el ejercicio de 
sus funciones en el marco de la Constitucion y la Ley";

Que, a traves de Resolucion RPC-SO-40-No.666-2018, de 08 de noviembre de 
2018, el Pleno del CES expidio el Instructive para la Verificacion de 
Estatutos de las Instituciones de Educacion Superior, reformado por ultima 
ocasion mediante Resolucion RPC-SO-45-No.763-2018, de 05 de diciembre 
de 2018;

Que, el articulo 2 del Instructive mencionado, dispone: "Las IES en el termino 
maximo de 30 dias, contados desde la fecha de aprobacion por el maximo 
organo de gobierno, deberan presentar al CES sus estatutos o sus reformas,
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Que, el artfculo 7 del citado Instructive, determina: "El Pleno del CES con base en el 

acuerdo emitido por la Comision y en el informe tecnico juridico emitido por 
la Procuraduna del CES expedira la respectiva resolucion en la que resolvera 
que el estatuto o su reforma guardan conformidad o no con la Constitucion de 
la Republica del Ecuador, la LOES, el Reglamento General a la LOES y demas 
normativa que rige el sistema de educacion superior”;

Que, la Disposicion General Tercera del referido Instructive, preceptua: "La 
resolucion de verificacion que emita el CES, incluira ademas la disposicion de 
publicar en la Gaceta Oficial del CES el estatuto o su reforma, segun 
corresponda”;

Que, mediante Resolucion RPC-SO-07-No.097-2019, de 20 de febrero de 2019, el 
Pleno del CES resolvio validar el Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica 
del Ecuador y dispuso su publicacion en la Gaceta Oficial de este Organismo;

Que, a traves de oficio R.217, de 11 de junio de 2019, la Pontificia Universidad 
Catolica del Ecuador presento ante este Organismo las reformas de su 
Estatuto aprobadas el 25 de marzo de 2019 por el Organo Colegiado Superior 
de la referida Universidad;

Que, mediante oficio CES-PRO-2019-0288-O, de 14 de junio de 2019, la 
Procuraduna del CES realize observaciones al Estatuto de la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador;

Que, a traves de oficio 48-2019-CS, de 17 de junio de 2019, la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador dio contestacion a lo solicitado por la 
Procuraduna del CES; y, en consecuencia, adjunto lo solicitado, esto es, la 
Matriz de Contenidos;

Que, mediante memorando CES-PRO-2019-0230-M, de 26 de junio de 2019, la 
Procuraduna del CES remitio a la Comision Permanente de Universidades y 
Escuelas Politecnicas de este Consejo de Estado el informe tecnico sobre la 
verificacion del Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, 
mismo que, en su parte pertinente, concluye: "4.1. Del analisis de la (sicj 
reformas al Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador (PUCE), 
se desprende que este guarda conformidad con la Constitucion de la 
Republica del Ecuador y demas normativa que rige el sistema de educacion 
superior. 4.2. De acuerdo al procedimiento determinado en el Instructive 
para la verificacion de Estatutos de las Instituciones de Educacion Superior, 
tras la revision que efectue la Comision respectiva, le corresponde a este 
Consejo emitir la resolucion respecto a la verificacion de las reformas al 
Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador (PUCE)"; y, en tal 
sentido, recomienda: "5.1. A la Comision Permanente de Universidades y
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Escuelas Politecnicas del CES, que emita un acuerdo en que se recomiende a 
Pleno de este Organismo, expedir una Resolucion en la cual sefiale que una 
vez verificadas las reformas al Estatuto presentadas por Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador (PUCE) a este Consejo de Estado, estas 
guardan conformidad con la Constitucion de la Republica del Ecuador y 
demas normativa que rige al Sistema de Educacion Superior”;

la Comision Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del CES, en 
su Vigesima Tercera Sesion Ordinaria desarrollada el 02 de julio de 2019, una 
vez analizado el informe elaborado por la Procuraduria de este Consejo de 
Estado, mediante Acuerdo ACU-CPUEP-SO-23-No.l83-2019, convino dar por 
conocido y acoger el contenido del informe tecnico de verificacion del 
Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y recomendar al 
Pleno de este Organismo que emita la resolucion de verificacion del Estatuto 
aprobado por la referida Institucion;

Que,

a traves de memorando CES-CPUE-2019-0306-M, de 05 de julio de 2019, la 
Presidenta de la Comision Permanente de Universidades y Escuelas 
Politecnicas del CES remitio, para conocimiento y consideracion del Pleno de 
este Organismo, el informe tecnico de verificacion del Estatuto de la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador asi como el proyecto de resolucion 
correspondiente;

Que,

luego de conocer y analizar la recomendacion realizada por la Comision 
Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del CES, se estima 
pertinente acoger el contenido de la misma; y,

Que,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Organica de Educacion 
Superior,

RESUELVE:

Aiticulo Unico.- Validar las reformas del Estatuto de la Pontificia Universidad 
Catolica del Ecuador, aprobado por el Organo Colegiado Superior de la referida 
Institucion el 25 de marzo de 2019, el mismo que guarda conformidad con la 
Constitucion de la Republica del Ecuador y demas normativa que rige el Sistema de 
Educacion Superior, en virtud del Acuerdo ACU-CPUEP-S0-23-No.l83-2019 de la 
Comision de la Permanente de Universidades y Escuelas Politecnicas del Consejo de 
Educacion Superior (CES) adoptado a partir de la verificacion contenida en el 
informe tecnico elaborado por la Procuraduria del CES remitido mediante 
memorando CES-PRO-2019-0230-M, de 26 de junio de 2019, que forman parte 
integrante de la presente Resolucion.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Secretaria General del Consejo de Educacion Superior 
(CES) la publicacion de las reformas y el codificado del Estatuto de la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador en la Gaceta Oficial del CES.
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SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolucion a la Pontifici 
Universidad Catolica del Ecuador.

TERCERA.* Notificar el contenido de la presente Resolucion a la Secretaria de 
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

CUARTA.- Notificar el contenido de la presente Resolucion al Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior.

QUINTA.- Notificar el contenido de la presente Resolucion a la Asamblea del 
Sistema de Educacion Superior.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolucion sera publicada en la Gaceta Oficial del Consejo de Educacion 
Superior (CES).

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los diez (10) dias del mes de 
julio de 2019, en la Vigesima Cuarta Sesion Ordinaria del Pleno del CES, del ano en 
curso.

Dra. Catalina Velez Verdugo
PRESIDENTA
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Abg. Andres Jaramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Pagina 4 de 4

Alpallana E6-113 y Francisco Flor

CES SECRETAmA GENERAL



Pontificia Universidad 
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n 005
EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAlbUCA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que la Ley Organica de Education Superior (LOES), promulgada en el Registro Oficial n.s 
298 de 12 de octubre del 2010, fue reformada el 12 de julio del 2018 y promulgada en 
el Registro Oficial n.° 297 de 2 de agosto del 2018.

Que articulo 17 de la mencionada LOES determina que el Estado reconoce y garantiza la 
naturaleza jun'dica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas 
politecnicas.

Que el literal b) del articulo 18 de la mencionada LOES determina la libertad de las 
universidades para expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la referida
Ley.

Que la disposicion general septima de dicha Ley determina que las universidades 
establecidas segun el Modus Vivendi celebrado entre el Estado Ecuatoriuno y la Santa 
Sede "se regulan por los terminos de este Acuerdo y la presente Ley".

Que la mencionada disposicidn general septima faculta a las universidades establecidas 
segun el Modus Vivendi para que, en lo concerniente a sus organos de gobierno y 
eleccion o designacion de autoridades, se rijan de conformidad con su respective 
Estatuto y de acuerdo con sus principios y caracten'sticas, observando los requisites y 
periodos establecidos en la Ley Organica de Education Superior.

Que, de conformidad con lo determinado en el articulo 69 del Estatuto de la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador, es atribucion de su Consejo Superior reformar el 
Estatuto de la institucidn, observando el procedimiento establecido en el mencionado 
articulo para la aprobacion correspondiente.

RESUELVE

Aprobar las reformas al Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador 
(PUCE), de conformidad con la Ley Organica de Education Superior (LOES) vigente.

aV'rs
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TfTULO I
DE LA NATURALEZA, DOMICILIO Y MARCO JURfDICO

Art. 1.- NATURALEZA. La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador es una persona jun'dica de 
derecho privado, autonoma, sin fines de lucro, constituida en un sistema nacional universitario, 
de inspiracion cristiana, caracter catolico, y confiada por la Iglesia Catolica, a peticion de la 
Arquidiocesis de Quito, a la Compania de Jesus.

La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador es una universidad particular que recibe 
asignaciones y rentas del Estado. El destine de tales asignaciones y rentas es el que senalan la 
Constitucion, la LOES y las demas normas legales pertinentes.

La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador es Universidad Catolica a tenor del articulo 3, § 1 
de la Constitucion Apostolica Ex corde Ecclesiae y del articulo 2 § 2.1.1. del Decreto General de 
la Conferencio Episcopal Ecuatoriana del 30 de junio de 1999 sobre la aplicacion de la misma 
Constitucion en el Ecuador.

La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, como institucion creada e impulsada por la Iglesia 
Catolica, depende de ella en cuanto a su orientacion doctrinal y alta direccibn, a traves del 
Arzobispo de Quito, en la forma determinada en este Estatuto.

Art. 2.- DOMICILIO. Su Sede Matriz se halla en el Distrito Metropolitano de Quito, y cuenta con 
sedes en Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Manabi y Santo Domingo de los Tsachilas. La Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador podrb crear las sedes, extensiones, carreras de grado y 
programas de posgrado que estime convenientes, de acuerdo con la Ley, previa la autorizacion 
del Consejo de Educacion Superior (CES) y cumplidos los requisites establecidos en la Ley.

Art. 3.- MARCO JURfDICO. La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, creada por decreto del 
2 de julio de 1946, publicado en el Registro Oficial n.° 629, de 8 de julio de 1946, y erigida por la 
Santa Sede el 16 de julio de 1954, se rige por:

a) la Constitucion de la Republica del Ecuador,
b) el Modus Vivendi suscrito entre la Republica del Ecuador y la Santa Sede,
c) la legislacion eclesiastica respecto de las universidades catolicas y de las facultades 

eclesiasticas,
d) la Ley Organica de Educacion Superior y demas normas legales aplicables, y
e) el Estatuto, el Codigo de litica, el Proyecto Academico, los reglamentos y la normativa interna 

procedimental que dicte en ejercicio de su propia autonomia.

•'1
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DE LA misi6n, identidad, valores y proyecto academico.

Art. 4.-MISI6N. La Mision de la Universidad es la constante busqueda de la verdad y la 
promocion de la dignidad Humana en todas sus dimensiones, mediante la investigacion, la 
conservacion y comunicacidn del saber, y la vinculacion con la sociedad, para el desarrollo 
sostenible e integral, nacional e internacional.

Art.5.- IDENTIDAD. Como universidad catolica, la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador se 
inspira en los principios cristianos; propugna la responsabilidad del ser Humano ante Dios, el 
respecto a la dignidad y derechos de la persona Humana y a sus valores trascendentes; apoya y 
promueve la implantacion de la justicia en todos los ordenes de la existencia; propicia el dialogo 
de las diversas disciplinas con la fe, la reflexion sobre los grandes desafios morales y religiosos y 
la praxis cristiana.

Art.6.- VALORES. La Universidad asume los siguientes valores:

a) responsabilidad ante Dios y la sociedad,
b) respeto a los derechos fundamentals del ser humano y de la naturaleza,
c) equidad y justicia,
d) confianza mutua,
e) excelencia academica, y
f) transparencia,

El Cddigo de Etica desarrollara estos valores y establecera los mecanismos para su promocion y 
respeto en toda la Universidad.

Art. 7. PROYECTO ACADEMICO. A fin de concretar su mision, la Universidad contara con un 
Proyecto Academico donde se plasmar^n las principales orientaciones para el cumplimiento de 
sus funciones sustantivas: docencia, investigacion y vinculacion con la sociedad. Estas 
orientaciones provendran de su filosofia institucional y valores.

El Rector coordinara la elaboracion del Proyecto Academico y lo sometera a la aprobacion del 
Consejo Superior.

TITULO III

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Art. 8.- ESTRUCTURA DE GOBIERNO. Como universidad fundada al amparo del Modus Vivendi 
celebrado entre el Estado Ecuatoriano y la Santa Sede, estructura su gobierno de acuerdo con 
este Estatuto, segun se previene en el § 3 de la disposicion general septima de la Ley Organica 
de Educacion Superior (LOES) vigente desde el 12 de octubre del 2010.

Art. 9.- GOBIERNO GENERAL El gobierno general de la Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador lo ejercen:

r cohscjo r-
*- nu#»c«iOH ^a) el Gran Canciller, autoridad,

b) el Vice-Gran Canciller, autoridad,
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c) el Consejo Superior,
d) el Rector,
e) el Vicerrector,
f) el Consejo Academico, y
g} el Consejo de Sedes, organo consultive.

O 0 0 8

Art. 10.- DIRECCI6N DECUTIVA Y ADMINISTRACION. La direccion ejecutiva y la administracion 
de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador estan confiadas por la autoridad eclesiastica a 
la Compania de Jesus en el Ecuador. Por tanto, en la Universidad se asumen el pensamiento y 
las caracten'sticas de la Pedagogfa Ignaciana.

CAPITULO I

DEL GRAN CANCILLER, VICE-GRAN CANCILLER Y DEL CONSEJO SUPERIOR

Art. 11.- GRAN CANCILLER. Es el Arzobispo de Quito, o quien rigiere canonicamente la 
Arquidiocesis.

Art. 12.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GRAN CANCILLER. Incumbe al Gran Canciller:

a) velar para que se mantenga la mision de la Universidad en el marco de sus principios, y 
para que se cumplan sus objetivos;

b) poner en conocimiento de la Santa Sede el informe anual que el Rector presente al 
Consejo Superior, a la comunidad universitaria, al Consejo de Educacion Superior (CES) 
o al organismo estatal competente sobre la marcha de la Universidad;

c) patrocinar y promover, dentro y fuera del pais, el desarrollo de la Universidad;
d) tramitar ante la Santa Sede el nombramiento del Rector, tomarle la profesion de fe y 

posesionarlo en su cargo;
e) ratificar el nombramiento del Vicerrector hecho por el Vice Gran Canciller y posesionarlo

en su cargo;
f) tramitar la declaracion de vacancia del cargo de Rector, a pedido del Consejo Superior;

V
g) recibir personalmente o por medio de un delegado la profesion de fe del Rector, asi 

como la de los profesores de disciplinas teologicas. Conceder o reiterar el mandate a los 
profesores de dichas disciplinas.

Art. 13.- VICE-GRAN CANCILLER. Es el Provincial de la Companfa de Jesus en el Ecuador, o quien 
haga sus veces.

Art. 14.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. Incumbe al Vice-Gran Canciller:

a) velar por que la Universidad cumpla con sus propositos espedficos y tomar las medidas 
apropiadas para ello;

b) proponer a la Santa Sede, a traves del Gran Canciller, el nombramiento de Rector de la 
Universidad;

c) nombrar al Vicerrector y presenter su nombramiento al Gran Canciller para su 
ratificacion; y

d) declarer vacante el cargo de Vicerrector de haber causa para ello, y proceder a un nuevo 
nombramiento.

• COrtfif. JO -
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Art. 15.- EL CONSEJO SUPERIOR. Es el maximo organo colegiado de cogobierno de la Pontiff^a 
Universidad Catolica del Ecuador.
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Segun la Ley Organica de Educacion Superior (LOES), el cogobierno consiste en la participacion 
de todos los miembros de la comunidad universitaria en la direccion compartida de la 
universidad, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades y alternabilidad.

El Rector preside el Consejo Superior. Este Consejo se compone de los siguientes miembros:

a) el Gran Canciller o su representante personal ad casum, que sera un profesor principal 
y cuya delegacibn se hara por escrito,

b) el Vice-Gran Canciller o su representante personal ad casum, que sera un profesor 
principal y cuya delegacion se har3 por escrito,

c) el Rector,
d) el Vicerrector,
e) el Director General Academico de la Universidad,
f) cuatro representantes de los profesores o sus suplentes,
g) un representante de los estudiantes o su suplente,
h) un representante de los trabajadores o su suplente, e
i) un prorrector de una de las sedes de la Universidad o su suplente.

Los representantes de los profesores titulares, estudiantes y trabajadores seran elegidos en 
votacion universal, directa y secreta de sus estamentos. Todas estas elecciones se realizaran de 
conformidad con sus respectivos reglamentos.

Los representantes de los profesores y trabajadores seran elegidos para un periodo de dos anos, 
y podran ser reelegidos por una sola ocasidn; el representante estudiantil sera elegido para un 
periodo de un ano.

El prorrector y su suplente seran designados por el Gran Canciller de una terna propuesta por el 
Rector y durara dos anos en funciones.

Se garantizara la participacion de todos los miembros de los respectivos estamentos, que de 
conformidad con la Ley Organica de Educacion Superior (LOES), tengan derecho a conformar el 
Consejo Superior.

El Rector tiene voto dirimente.

Art. 16.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:

a) coadyuvar a que la jerarquia de la Iglesia Catolica y de la Compania de Jesus ejerzan su 
responsabilidad institucional en la Universidad, asegurando el cumplimiento de los 
principios y de la mision especifica de esta, y consiguientemente pedir la revision de 
politicas y decisiones tomadas, cuando comprometan la naturaleza, vision y principios 
de que habla este Estatuto;

b) aprobar las politicas generates y el Plan Estrategico Institucional de la Universidad, y 
remitirlo a la SENESCYT o al organism© estatal competente;
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c) conocer y aprobar el presupuesto anual de la Universidad y su liquidacion al termino de 
cada ejercicio economico; aprobar los balances y las politicas para inversiones 
financieras, y hacer el seguimiento de la ejecucion de dichas politicas;

d) en este presupuesto se asignaran, por lo menos, los porcentajes establecidos en la ley a 
publicaciones indexadas, becas de posgrado para el personal academico en el marco del 
regimen de desarrollo nacional, adem^s de las asignaciones especiales destinadas a 
financiar planes de becas o ayudas economicas para especializacion o capacitacion y ano 
sabatico para el personal del claustro academico;

e) aprobar y reformar los reglamentos academicos de la Universidad e interpretarlos en 
forma autentica, previo el dictamen del Consejo Academico, y elaborar e interpretar su 
propio Reglamento;

f) aprobar, en el marco de la ley, la creacion, supresion, suspension y reorganizacion de 
unidades de apoyo, sedes y unidades academicas de toda la Universidad;

g) conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos por otras instancias de gobierno 
de la Universidad y ejercer todas aquellas atribuciones que no se encuentren asignadas 
a otros organismos y autoridades de la Universidad;

h) autorizar al Rector para aceptar herencias, legados y donaciones sujetas a cualquier tipo 
de condicion para su perfeccionamiento, y para celebrar contratos y contraer 
obligaciones por cantidades superiores a la fijada por el Consejo Superior al inicio de 
cada ano, y enajenar o gravar sus bienes inmuebles o pignorar sus rentas;

i) conocer y evaluar juntamente con el Consejo Academico el informe anual que el Rector 
les presentare al final del afio;

j) conceder al Rector licencia para ausentarse de la Universidad mas de noventa dias;

k) establecer los aranceles universitarios de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 89 de la 
Ley Org^nica de Educacion Superior vigente;

I) seleccionar, de considerarlo necesario, la auditon'a externa y designar al Auditor Interne 
y removerlo de su cargo;

m) dictaminar sobre la concordancia de los estatutos de las asociaciones de profesores, 
estudiantes y trabajadores con la normativa institucional y la ley;

n) conferir el Doctorado Honoris Causa, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes;

o) determinar la cuantia de las cauciones o polizas de seguridad que ban de suscribir los 
responsables del manejo econdmico de la Universidad; y
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folio n°Art. 17.- ENCARGO O SUBROGACI^N. El Consejo Superior sera presidido por el Vicerrectpr’^f^ 

caso de ausencia temporal del Rector, por encargo o subrogacion. :01L
El Secretario General de la Universidad sera tambien Secretario del Consejo Superior. En caso 
de ausencia temporal del Secretario, el Consejo nombrara un secretario ad hoc que puede ser o 
no miembro del Consejo.

Art. 18.- PERIODICIDAD, QUtiRUM, RESOLUCIONES. El Consejo Superior sesionara en forma 
ordinaria por lo menos una vez por mes y en forma extraordinaria cuando lo convoque su 
Presidente por propia iniciativa o a peticion de la mayon'a de sus miembros. El quorum para su 
instalacion y funcionamiento se contabilizara en funcion de los porcentajes de participacion de 
los miembros determinados en este Estatuto, debiendo alcanzar un porcentaje superior al 
cincuenta por ciento del porcentaje total. La mayon'a requerida para tomar resoluciones sera la 
mayoria simple con el voto conforme de mas de mitad de los votos validos, de conformidad con 
el porcentaje de participacidn de los miembros establecido en el Estatuto. Las abstenciones se 
contabilizaran como votos no validos.

El valor del voto de los estudiantes sera del veinte y cinco por ciento del valor del voto de los 
profesores. El valor del voto de los trabajadores y del Prorrector sera, en cada caso, del cinco 
por ciento del valor del voto de los profesores.

En la misma sesion o en la siguiente, uno o mas miembros del Consejo podran solicitar la 
reconsideracion de cualquier asunto ya aprobado. Se aprobara la reconsideracion si se cuenta 
con los votos favorables de por lo menos las dos terceras partes de los miembros asistentes a la 
sesidn en la cual se solicite la reconsideracion, de conformidad con el porcentaje de 
participacion de los miembros establecido en el Estatuto. Para aprobar o negar el punto materia 
de la reconsideracion, se requerira mas de la mitad de votos validos de los asistentes, de 
conformidad con el porcentaje de participacion de los miembros establecido en el Estatuto.

CAPfTULO II

DEL RECTOR, VICERRECTOR Y DIRECCIONES GENERALES

Art. 19.- EL RECTOR. El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y su 
representante legal y judicial.

Art. 20.- DEBERE5 Y ATRIBUCIONES. Son deberes y atribuciones del Rector:

a) cumplir y hacer cumplir la Constitucion de la Republica, el Modus Vivendi, las 
disposiciones legales vigentes en la Republica, el Estatuto, los reglamentos de la 
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y las decisiones del Consejo Superior y del 
Consejo Academico y emitir la normativa procedimental interna;

b) formular y ejecutar planes, programas y estrategias de gestion, de acuerdo con las 
orientaciones, politicas y resoluciones dadas por el Consejo Superior, dentro de las 
caracteristicas y principios que rigen a la Universidad;

c) adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen gobierno 
de la institucion;

- co'-r.f: jo :
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d) convocar y presidir el Consejo Superior y el Consejo Acad^mico, y someter a su 
consideracion los asuntos que juzgare convenientes para la buena marcha de la 
Universidad;

e) contratar al personal academico y administrative de la Sede Matriz, previos los 
procedimientos y tramites legales respectivos, y dar por terminada su relacion laboral 
dentro del marco legal correspondiente;

f) nombrar a los prorrectores de las Sedes previa consulta a los respectivos Obispos y 
consejos directives, asi como a los viceprorrectores si la Sede lo requiere, previa 
consulta al respective prorrector;

g) conceder licencia al personal academico y administrative por mas de ocho dias,

h) presenter al Consejo Superior, al Consejo Academico y al CES u organismo estatal 
competente su informe anual de actividades;

i) convocar a la comunidad universitaria a referendo para consultarle sobre asuntos 
transcendentales para la Universidad; y

j) designar a los decanos y subdecanos, previa consulta efectuada a la respectiva Unidad 
Academica, y removerlos cuando hubiere causa justa para ello.

Art. 21.- REQUISITOS PARA SER RECTOR o VICERRECTOR. Para ser Rector o Vicerrector se 
requiere:

a) estar en goce de los derechos de participacion,
b) tener grade academico de doctor,
c) tener experiencia de al menos cinco afios en gestibn educativa universitaria o 

experiencia equivalente en gestion (para el caso de Vicerrector la experiencia requerida 
sera de al menos 3 anos),

d) haber realizado o publicado al menos 6 obras de relevancia o articulos indexados en su 
campo de especialidad, dos de los cuales debieron ser producidos en los ultimos cinco 
anos, con excepcion del Rector y vicerrector en funciones ante una nueva designacion,

e) haber accedido a la docencia por concurso publico de merecimientos y oposicibn, y
f) tener experiencia en docencia o investigacion por al menos cinco anos, tres de los cuales 

debera haberlos ejercido en calidad de profesor universitario o politecnico titular a 
tiempo complete, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia.

Art. 22.- NOMBRAMIENTO. En consideracion de la naturaleza y caracten'sticas propias de esta 
Universidad, el Rector sera nombrado por la Santa Sede a propuesta del Provincial de la 
Compania de Jesus en el Ecuador, previa consulta a la Comunidad Universitaria.

El Gran Canciller tramitara ante la Santa Sede el nombramiento de quien fuere propuesto.

Art. 23.- EJERCICIO. El Rector durara cinco anos en sus funciones y podra ser designado 
nuevamente para un solo perfodo inmediato o mediato.

r;ONSejb _
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Art. 24.- SUBROGACI6N TEMPORAL En caso de ausencia 0 impedimento temporal de hasta 
noventa dias, el Rector sera subrogado por el Vicerrector y, en ausencia de este, por dteEiirector 
General Academico. CHS ^

no 13
Art. 25.- SUBROGAClbN DEFINITIVA. Si por cualquier causa, vigente aun su mandate, el Rector 
cesare definitivamente en el ejercicio de sus funciones o lo dejare vacante mas de noventa dias, 
lo subrogara el Vicerrector hasta que se designe al nuevo Rector en los terminos previstos en el 
articulo 21 de este Estatuto, y en plazo maximo de noventa dias. En caso de ausencia definitiva 
del Rector y del Vicerrector, asumira el Rectorado el Director General Academico, hasta que se 
proceda a una nueva designacion de Rector en el plazo de noventa dias.

Art. 26.- EL VICERRECTOR. El Vicerrector sera nombrado por el Vice Gran Canciller de una bina 
o terna propuesta por el Rector, y ratificado en su nombramiento por el Gran Canciller. Cumplira 
los mismos requisites que para ser Rector.

Seran sus funciones:

a) subrogar al Rector en su ausencia 0 impedimento,

b) Presidir el Consejo de Sedes,

c) coordinar las relaciones de las sedes con los drganos de gobierno de la Universidad y 
con el rectorado,

d) representar a las Sedes en los organos de gobierno de la Universidad y tramitar los 
asuntos que las Sedes someteran a consideracion de las autoridades e instancias de la 
Sede Matriz, y

e) ejercer las atribuciones que le delegare el Rector.

Art. 27.- EJERCICIO. El Vicerrector durar3 cinco ahos en sus funciones y podra ser nombrado 
nuevamente una sola vez, para un solo periodo inmediato 0 mediate.

El Vice-Gran Canciller podra en cualquier momento removerlo por causas justificadas a pedlrio 
del Rector y nombrar un reemplazo hasta el final del periodo.

Art. 28.- SUBROGACI6N. En caso de ausencia o impedimento temporal del Vicerrector hasta 
noventa dias, sera subrogado por el Director General Academico y en ausencia o impedimento 
de este, por el Director de Investigacion.

En caso de ausencia definitiva del Vicerrector, el Vice-Gran Canciller a pedido del Rector, 
nombrara su reemplazo hasta el final del periodo, en los terminos previstos en el articulo 25 de 
este Estatuto.

Art. 29.- DIRECCIONES GENERALES. El rectorado contara con las direcciones generales que se 
estimen necesarias para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Son direcciones de apoyo, 
sus responsables son de libre remocion y su estructura y funcionamiento se describiran en los 
organicos funcionales correspondientes, y podran modificarse por causas razonables. Dichas 
direcciones y sus modificaciones deberan ser aprobadas por el Consejo Superior. r

CONNI.-JO
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El Director General Academico es una autoridad academica, sera designado por el Rector por un 
tiempo no mayor al de su propio periodo, y cumplira con los mismos requisites que se requiere 
para ser autoridad academica. En caso de ausencia temporal de hasta noventa dias sera 
subrogado por el Director de Investigacion de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. En 
caso de ausencia definitiva, el Rector nombrara su reemplazo.

CAPfTULO III

DEL CONSEJO ACADEMICO

Art. 30.- COMPOSICI6N. El Consejo Academico es el organo colegiado que coadyuva en la 
direccion de la actividad academica de la Universidad. Esta integrado por los siguientes 
miembros:

a) el Rector, quien lo presidira,

b) el Vicerrector,

c) el Director General Academico,

d) el Director General de Estudiantes,

e) los decanos de la Sede Matriz,

f) los Prorrectores o sus delegados.

g) dos representantes de los Profesores o sus suplentes elegidos por su respective 
Estamento quienes duraran dos anos en sus funciones, y

h) tres representantes estudiantiles o sus suplentes, elegidos por su estamento, quienes 
duraran un ano en funciones.

Art. 31.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. Son atribuciones y obligaciones del Consejo 
Academico:

a) concretar los objetivos academicos, formativos y sociales de la Universidad y las politicas 
de docencia, investigacion y vinculacibn con la colectividad establecidas por el Consejo 
Superior;

b) emitir dictamen previo a la aprobacion o reforma de los reglamentos academicos de la 
Universidad para aprobacion del Consejo Superior;

c) aprobar los proyectos de plan de estudios de las diversas carreras y programas de toda 
la Universidad, y sus modificaciones sustanciales. Estos proyectos seran conocidos a 
propuesta de los consejos de las respectivas sedes o unidades academicas, previo el 
informe de la Direccion General Academica, para su aprobacion definitiva al Consejo de 
Educacidn Superior (CES) u organismo estatal competente;

d) conocer aquellos asuntos academicos que someta a su consideracion el Rector o, a 
traves del Rector, otros organos de gobierno de la Universidad; V?

CCMOejrj ^
stipeniori r10



Pontificia Universidad 
Catolica del Ecuador #puce
Consejo Superior

e) resolver sobre las apelaciones que se presenter! acerca de las resoluciones 
unidades academicas; OES

noi5
f) proponer al Consejo Superior candidates al Doctorado Honoris Causa

g) proponer al Consejo Superior la incorporacion de entidades culturales o academicas a 
la Universidad, dicha incorporacion sera sometida a la aprobacion del CES o de la 
entidad estatal competente;

h) conocer y pronunciarse sobre el dictamen del Director General Academico acerca del 
cumplimiento de los principios, mision y visidn de la Universidad y acerca de los 
objetivos senalados en el Plan Estrategico Institucional, expuestos en los informes 
anuales de los decanos; e

i) las demas que el Consejo Superior de la Universidad le asignare, de conformidad con 
este Estatuto.

Art. 32.- PRESIDENCY Y SECRETARIA. El Consejo Academico sera presidido por el Rector y, a 
falta de este, por el Vicerrector. Si tambien este faltare, y por su orden, por el Director General 
Academico y por el decano mas antiguo de entre los que estuvieren presentes. El Secretario de 
la Universidad es tambien Secretario del Consejo Academico. En caso de ausencia temporal del 
Secretario, el Consejo nombrara un secretario ad hoc que puede ser o no miembro del Consejo.

Art. 33.- SESIONES. El Reglamento del Consejo Academico determinara la frecuencia de sus 
sesiones ordinarias y la mayoria requerida para tomar resoluciones. Las sesiones extraordinarias 
se celebraran cuando las convoque el Rector por propia iniciativa o a peticion de la mayoria de 
sus miembros.

CAPfTULO IV

DEL CONSEJO DE SEDES

Art. 34.- EL CONSEJO DE SEDES. El Consejo de Sedes es un organo consultivo.

Estara conformado por el Vicerrector, quien lo presidira, y los prorrectores de las sedes 
debidamente establecidas. Sesionara en forma ordinaria al menos una vez por trimestre y de 
forma extraordinaria cuando lo convoque el Vicerrector por iniciativa propia o a pedido de la 
mayoria de sus miembros. El Rector podra asistir al Consejo de Sedes cuando lo estime 
conveniente.

Sus atribuciones se establecen en el Reglamento General de Sedes y Unidades Academicas.

CAPITULOV

DE LA COMISION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALI DAD

Art. 35.- DE LA COMISlON DE ASEGURAMIENTO DE LA CALI DAD. Se establece en la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador la Comision de Aseguramiento de la Calidad, como organo de 
apoyo para toda la Universidad.

11
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Art. 36.- OBJETO. La Comision de Aseguramiento de la Calidad depende del Rector y tiene a su 
cargo la planificacion, organizacion y seguimiento del sistema de aseguramiento de la calidad 
orientado al mejoramiento continuo de toda la Universidad.

Art. 37.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. Son sus deberes y atribuciones:

a) proponer los criterios, guias y documentacion tecnica necesarios para la realizacion de 
la autoevaluacion interna orientada al mejoramiento permanente de la institucion,

b) coordinar y vigilar el funcionamiento del proceso de autoevaluacidn institucional y de 
las evaluaciones de las unidades academicas y administrativas.

c) proponer a las autoridades universitarias recomendaciones para la solucion de los 
problemas que surjan en cada una de las 3reas que se hallen bajo su competencia,

d) elaborar su propia normativa procedimental y someterla a la aprobacion del Rector, y

e) elaborar informes periodicos de su gestibn y ponerlos a consideracion de las autoridades 
competentes.

Art. 38.- COMPOSIClbN. La Comision de Aseguramiento de la Calidad estara integrada por los 
siguientes miembros:

a) el Rector o su representante, quien la presidira,

b) el Vicerrector en sus funciones de coordinador de las sedes,

c) un representante del Consejo Superior,

d) un profesor experto designado por el Consejo Superior a sugerencia del respective 
estamento.

e) un trabajador experto designado por el Consejo Superior a sugerencia del respective 
estamento, y

f) un estudiante designado por el Consejo Superior a sugerencia del respectivo estamento.

Los miembros de la Comision senalados en los literales c), d) y e) seran designados para periodos 
de dos anos, y podran ser designados por un periodo adicional. El miembro del literal f) sera 
designado para el periodo de un ano.

Actuara como Secretario de la Comision el Director de Aseguramiento de la Calidad.

Art. 39.- EJECUClbN DE LAS POUTICAS, ESTRATEGIAS Y PROCESOS. La ejecucion de las politicas, 
estrategias y procesos de Aseguramiento de la Calidad en toda la Universidad estara a cargo de 
la Direccion de Aseguramiento de la Calidad.

' consc.io '
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TfTULO IV 'BS ‘ iv° 

001?DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD

Art. 40.- DE LA SEDE MATRIZ Y LAS DEMAS SEDES. La Sede Matriz, en Quito, y las sedes de 
Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Manabi, Santo Domingo de los Tsachilas constituyen la Pontificia 
Universidad Catolica del Ecuador como sistema nacional universitario articulado en torno a un 
unico Proyecto Academico. Estas, y las demas sedes que se crearen, se regiran por la Ley 
Organica de Educacion Superior (LOES) y su Reglamento General y demas normas legales 
aplicables, por este Estatuto, por los reglamentos generates de la Universidad, por el 
Reglamento General de Sedes y Unidades Academicas, y por los convenios que deban 
celebrarse con entidades patrocinadoras para su creacibn o continuidad.

Art. 41.- DIRECCltiN Y ADMINISTRACI6N. Cada Sede serb dirigida y administrada por un 
Prorrector, que es una autoridad academica y por tanto debe cumplir con los requisites exigidos 
para una autoridad academica, nombrado para cinco anos por el Rector, con la posibilidad de 
una sola reeleccion, de conformidad con el procedimiento fijado por el Consejo Superior.

La sede Matriz sera dirigida y administrada por el Rector de la Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador.

Seran funciones del Prorrector:

a) representar al Rector,

b) presidir el Consejo Directive de la Sede,

c) coordinar con el Vicerrector las relaciones de la sede con los organos de gobierno de la 
Universidad,

d) promover las relaciones de entendimiento y colaboracion entre las sedes y con el 
ordinario del lugar,

e) presentar al Rector su informe anual de actividades,

f) asistir a las sesiones del Consejo Academico, o al Consejo Superior cuando sean 
invitados,

g) contratar al personal docente y administrative de la Sede de conformidad con la 
delegacion del Rector,

ejercer las funciones que le fueren delegadas por el Rector, eh)

las demas atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de Sedes y 
Unidades Academicas, y en los convenios firmados con las entidades promotoras.

>)

Art. 42.- SUBROGACIQn. En caso de ausencia o impedimento temporal del Prorrector, hasta 
noventa dias, sera subrogado por el Viceprorrector en las Sedes en donde exista esta autoridad.

Caso contrario sera subrogado por el Director Academico de la Sede.
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En caso de ausencia mayor a noventa dias o definitiva del Prorrector, se procedera a una nueva 
designacion hasta el final del pen'odo, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 de 
este Estatuto,

Art. 43.- NORMAS PARA LA ADMINISTRACI6N Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES. El
Consejo Superior establecera, en las normas que expidiere para la administracion y el 
funcionamiento de las sedes, los mecanismos de desconcentracion administrativa, de 
autogestion en materia financiera, y de adaptabilidad del Proyecto Academico a las condiciones 
regionales que considerare necesarios.

Las Sedes deberan cumplir con los procesos de evaluacion y acreditacion previstos en la Ley. 
Forman parte del patrimonio de cada una de las sedes de la Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador todos los bienes muebles e inmuebles que hayan sido asignados o que hayan sido 
adquiridos o se adquieran a cualquier ti'tulo y los excedentes financieros.

TITULO V

DE LA ACTIVIDAD ACADE:MICA

CAPflULO I

DE LAS UNIDADES ACADEMICAS

Art. 44.-CREACI6N. El Consejo Superior creara las unidades academicas que considere 
necesarias en ejercicio de la autonomia acad£mica responsable de la Universidad, de 
conformidad con las normas legates vigentes. En el Reglamento General de Sedes y Unidades 
Academicas se describiran la finalidad, la estructura y el funcionamiento de estas unidades y de 
sus organos de apoyo.

Art. 45.- DEFINICI6N. La Unidad Academica cumple funciones de docencia, investigacion y 
vinculacion con la colectividad, y reune areas afines del saber en cuanto a sus principios y 
contenidos, sin detrimento de la natural autonomia de estas y de su diversificacion 
metodologica.

El Consejo Superior podra autorizar la creacion de otras entidades academicas, segiin las 
necesidades de las sedes.

Art. 46.- 6RGANOS DE APOYO. Los organos de apoyo de la Unidad Academica son la Junta y el 
Consejo. Su conformacion y atribuciones se encuentran en el Reglamento General de Sedes y 
Unidades Academicas.

Art. 47. AUTORIDADES. En la sede Matriz, la Unidad Academica se llama Facultad, y sus 
autoridades seran el Decano y el Subdecano.
El Decano y el Subdecano seran designados por el Rector, previa una consulta efectuada a la 
respectiva Facultad.

El Decano y el Subdecano duraran tres anos en sus funciones y podran ser reelegidos una sola 
vez, de manera inmediata o mediata.
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(•§Los requisites para ser Decanos o Subdecanos son: FOLIO ;.’3CS
! 1U13a) estar en goce de los derechos de participacion, }

b) tener titulo profesional y grado academico de maestna o de doctorado,

c) haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo de 
especiafidad, en los ultimos cinco anos, y

d) acreditar experiencia docente de al menos cinco anos, en calidad de profesor titular.

El subdecano subrogara al decano en caso de ausencia temporal, de hasta noventa dias. En caso 
de ausencia definitiva del decano, lo reemplazara en el cargo el subdecano por el tiempo que 
falte para completar el periodo.

El primer vocal principal ante el Consejo de Facultad, subrogara al subdecano en caso de 
ausencia temporal, de noventa dias. En caso de ausencia definitiva del subdecano, lo 
reemplazara en el cargo el primer vocal principal ante el Consejo de Facultad, en su orden, por 
el tiempo que falte para completar el periodo.

CAPfTULO II

DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES

Art. 48.- DEL PERSONAL ACADEMICO. El personal academico que se incorpore al cuerpo 
academico (profesores e investigadores) respetara el espiritu, valores, misidn, marco jun'dico y 
objetivos de la institucion.

Art, 49.- DERECHOS. Son derechos de los profesores e investigadores:

a) ejercer la catedra y la investigacion bajo la mas amplia libertad sin ningun tipo de 
imposicion o restriccion.

b) contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad.

c) acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directives, con garantia de 
estabilidad, promocion, movilidad y retiro, basados en el merito academico, en la 
calidad de la ensenanza impartida, en la produccion investigativa y en el 
perfeccionamiento permanente, sin que en esto se admita discriminacion de ningun 
tipo.

d) participar en el sistema de evaluacion institucional.

e) elegir y ser elegido para las representaciones de profesores y de cogobierno,

f} ejercer la libertad de asociarse y expresarse,

g) participar en el proceso de construccion, difusion y aplicacion del conocimiento, y

IS
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h) recibir una capacitacion periodica acorde con su formacion profesional y la catedra que 

imparta, que fomente e incentive la superacion personal academica y pedagogica.

Ademas, se garantiza la libertad de catedra, entendida como la facultad de la Universidad y de 
sus profesores para trabajar con la orientacion y herramientas pedagogicas que estimaren mas 
adecuadas en los programas de estudio formativos.

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la 
Universidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ambitos, sin ningun tipo de 
impedimento u obstaculo, salvo lo establecido en la Constitucion y en la Ley.

Art. 50. DEBERES. Son deberes de los profesores e investigadores:

a) cumplir y hacer cumplir el Estatuto, el Codigo de ^tica, el Proyecto Acad^mico, los 
reglamentos y demas normas de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y las 
regulaciones especificas de su respectiva unidad academica;

b) asistir puntualmente a sus tareas y cumplir el tiempo sefialado para ellas, segun los 
horarios y en los sitios senalados para el efecto, y cumplir con la dedicacion de tiempo 
establecida en su contrato;

c) observar siempre un comportamiento acorde con los postulados universales de la btica 
y con los particulares de la deontologia profesional;

d) practicar el dialogo como parte de la cultura de la Universidad, y fomentar la 
participacion activa de los estudiantes dentro del respeto a su individualidad;

e) respetar los principios cristianos que inspiran la especificidad de la Universidad, asi 
como el pluralism© ideologic© y el ecumenismo religiose;

f) perfeccionar permanentemente sus conocimientos cientfficos, sus capacidades y sus 
metodos y habilidades pedagogicas, participar en los programas que para ello se 
organizaren, y procurer el conocimiento de otras cultures y lenguas, para enriquecer sus 
labores especificas;

g) participar en los grupos de trabajo que les sean encomendados y en los programas de 
capacitacion que organice la Universidad o su unidad academica;

h) cumplir todas las demas obligaciones relacionadas con su funcion o que le sean 
asignadas por la autoridad competente; e

i) abstenerse de hacer dentro de la Universidad proselitismo en favor de agrupaciones 
politicas y partidistas.

Art.51.- REQUISITOS. De conformidad con lo determinado en la Ley Organica de Educacion 
Superior (LOES), los requisites para ser profesor titular principal son:
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tener ti'tulo de posgrado correspondiente al doctorado (PhD) o su equivalents, afin al 
campo amplio de conocimiento en el que desempenara sus actividades academicas o_ 
reconocimiento de trayectorias,

a)

h°;es
-02!

haber realizado o publicado obras de relevancia o arti'culos indexados en el campo 
amplio de conocimiento afin al desempeho de sus actividades academicas,

b)

haber sido ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y oposicion 
para acceder al claustro academico de la Universidad,

c)

d) tener cuatro afios de experiencia docente, y

reunir los requisitos adicionales establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educacion Superior y en los reglamentos 
internes de la Universidad, que debera observar las normas constitucionales y legales, 
asi como garantizar los derechos establecidos en la Ley Organica de Educacion Superior 
(LOES).

e)

Los requisitos para ser profesores titulares agregados o auxiliares son:

a) titulo de maestria o doctor o su equivalente afin al area en que ejercera la catedra, y

b) reunir los requisitos adicionales establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafon 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educacion Superior y en los reglamentos 
internes de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, que debera observar las 
normas constitucionales y legales, asi como garantizar los derechos establecidos en la 
Ley Organica de Educacion Superior (LOES).

Las categorias de los profesores titulares (principales, agregados y auxiliares), y tambien las de 
otros miembros del cuerpo academico, asi como los procesos de seleccion, tiempos de 
dedicacion, requisitos, criterios y sistemas de evaluacidn y de promocion, y los procedimientos 
para su cesacion, se fijaran en el Reglamento General del Personal Academico y Escalafon de 
la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador que debera estar en concordancia con las 
disposiciones legales vigentes.

Art, 52.- EVALUCI6N PERlbDiCA INTEGRAL. Los profesores se someteran a una evaluacion 
periodica integral de conformidad con la Ley Organica de Educacion Superior (LOES) y el 
Reglamento General de Personal Academico y Escalafon de la Pontificia Universidad Catolica 
del Ecuador. Se observara entre los parametros de evaluacion la que realicen los estudiantes a 
sus profesores.

En funcion de la evaluacion, los profesores podran ser removidos. Para ello se observara el 
debido proceso y el reglamento correspondiente.

V'
s
• co~:;cjo -
; r.uPL-xion -

•V
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CESCAPITULO III
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DE LOS ESTUDIANTES

Art. 53.- ADMISldN. Para ser admitido en la Universidad como estudiante, el aspirante debe 
cumplir los requisites legales, someterse al proceso de admision establecido por la Universidad 
de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, merito y capacidad, matricularse, 
aceptar el Estatuto, el Codigo de Etica. el Proyecto Academico y los reglamentos propios de la 
Universidad, y someterse a ellos

Art. 54.- DERECHOS. Son derechos de los estudiantes:

a) acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminacion conforme a sus 
meritos academicos, de conformidad con la Ley y los reglamentos de la Universidad

b) acceder a una educacion superior de calidad y pertinente, que les permita iniciar una 
carrera acad«§mica o profesional en igualdad de oportunidades;

c) contar con los medios y recursos adecuados para su formacion superior garantizados 
por la Constitucion de la Republica y acceder a ellos;

d) participar en el proceso de evaluacion y acreditacion de su carrera;
e) elegir y ser elegidos para los organismos estudiantiles y de cogobierno;
f) ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formacion;
g) participar en el proceso de construccion, difusion y aplicacidn del conocimiento;
h) ejercer el derecho a recibir una educacion superior promotora de la justicia y la paz y de 

la igualdad de oportunidades; e
i) obtener, de acuerdo con sus meritos academicos, becas y otras formas de apoyo 

economico que les garanticen igualdad de oportunidades en el proceso de formacion en 
educacion superior.

Art. 55.- DEBERES. Son deberes de los estudiantes:

a) acatar las disposiciones de este Estatuto, del Codigo de Eitica, del Proyecto Academico y 
de los reglamentos y normas procedimentales de la Universidad, asi como las 
disposiciones de la respectiva unidad academica;

b) asistir obligatoria y puntualmente a clases y a otras actividades academicas; y
c) acreditar servicios a la comunidad, realizados previamente a la graduacion, mediante 

practicas o pasantias preprofesionales, de conformidad con la normativa legal vigente.

Tfmovi

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Art. 56.- DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. El personal administrative y de 
servicios debe promover el desarrollo constante de la Universidad y de la comunidad 
universitaria, mediante una esmerada gestion de servicio. La dedicacion y el testimonio del 
personal no academico son indispensables para la identidad y la vida de la Universidad.

Art. 57.- SELECCI6N DEL PERSONAL ADMIISTRATIVO Y DE SERVICOS. El Rector, a traves de las 
instancias correspondientes, seleccionara al personal administrative y de servicios, de acuerdo 
con criterios eticos, de competencia profesional y de sintonia con los principios fundamentales 
de la Universidad o, en su caso, con sincere respeto a esos principios.
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Art. 58.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES. Los derechos y deberes de los 
Trabajadores, constan en el Codigo del Trabajo y en el Reglamento Interne de Trabajo, 
debidamente aprobado por las autoridades competentes. En el se observan entre otras las 
siguientes politicas:

FOLIO fi°CES
a) remuneracion justa acorde con sus funciones, :02 "•

b) participacion en los organos de cogobierno.

c) acceso a los beneficios que la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, dentro de sus 
posibilidades economicas, podra concedera sus trabajadores,

d) capacitacion acorde con sus necesidades, y

e) preferencia en los procesos de seleccion internos.

Art. 59.-OTROS DEBERES DE LOS TRABAJADORES. Son deberes de los trabajadores, ademas de 
las establecidas en la Ley, en el contrato individual de trabajo y entre otras ya establecidas en el 
Reglamento Interno de Trabajo debidamente aprobado, las siguientes:

a) cumplir las disposiciones de la Ley, el presente Estatuto, el Codigo de Etica, el Proyecto 
Academico, los reglamentos, procedimientos administrativos y demas normativas de la 
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, asi como las emanadas de las autoridades 
de la Universidad y de sus superiores, respecto de la ejecucion del servicio y de asuntos 
disciplinarios,

b) concurrir puntualmente a sus labores en las boras y en los turnos sefialados para el 
efecto, y

c) observar respeto, consideracion y cordialidad en sus relaciones con superiores y 
companeros, asi como en la atencibn a profesores, estudiantes y al publico en general.

TfTULO VII

DE LA PASTORAL, IDENTIDAD Y MISl6N DE LA UNIVERSIDAD

Art. 60.- DE LA PASTORAL, IDENTIDAD Y MISldN. En razon de su naturaleza jun'dica propia y 
especificidad, la Universidad cuenta con una Direccion de Identidad y Mision que atiende a la 
praxis cristiana, promueve y coordina las actividades academicas de investigacion, ensenanza y 
fomento de disciplinas teologicas y religiosas y eticas para los estudiantes, profesores y demas 
miembros de la comunidad universitaria, en colaboracion con las diversas unidades academicas 
y administrativas.

TITULO VIII

DE LA AUDITORIA INTERNA

Art. 61.- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador 
estableceri una unidad de Auditoria Interna para la revision de los recursos de la Universidad y 
en especial para la revision de los fondos no provenientes del Estado. Esta unidad emitira sus
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informes para conocimiento del Consejo Superior de acuerdo con las normas contables tecnicas 
y legates que correspondan.

TfTULOIX

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

Art. 62.- PATRIMONIO. Forman parte del patrimonio de la Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador todos los bienes muebles e inmuebles, los excedentes financieros, los beneficios 
obtenidos en su participacion en actividades productivas de bienes y servicios y mas recursos 
establecidos en la Ley.

Art. 63.- DISOLUCltiN. Si por cualquier motive desapareciere la Pontificia Universidad Catolica 
del Ecuador, el destine de sus bienes y patrimonio sera el que determine el ordenamiento 
jundico del Ecuador.

TlTULO X

DE LA REFORMA E INTERPRETACltiN DEL ESTATUTO

Art. 64.- REFORMA E INTERPRETACI6N. El Consejo Superior, por el voto de la mayoria de los 
dos tercios de sus miembros integrantes de conformidad con el porcentaje de participacion 
establecido en este Estatuto, podra, en cualquier tiempo, reformar este Estatuto y, para su 
aprobacion, ademas de cumplir las formalidades legales correspondientes ante el Consejo de 
Educacibn Superior (CES) u organismo estatal competente, sometera las reformas a la 
aprobacion previa de la Congregacion para la Educacidn Catolica.

La interpretacion autentica de este Estatuto es atribucion del Consejo Superior. De considerarse 
necesario, el Consejo Superior podra solicitar la opinibn previa de la Congregacibn para la 
Educacibn Catolica, para respetar el caracter pontificio de la Universidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Garantias para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. - Para los 
estudiantes, personal academico, personal administrative y de servicios con discapacidad, se 
garantizaran, mediante la normativa interna, los derechos establecidos en la Ley Organica de 
Educacibn Superior (LOES), la accesibilidad a los servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos 
necesarios.

SEGUNDA. - Requisites para aprobacion de cameras y programas por parte de los estudiantes. 
Los requisites para la aprobacion de estudios de carreras y programas por parte de los 
estudiantes se estableceran en el Reglamento General de Estudiantes y demas normativa de la 
Universidad.

TERCERA. - Referendo. - El Consejo Superior establecera el Reglamento de Referendo para que 
el Rector consulte a la comunidad universitaria sobre asuntos trascendentales. Los resultados 
de dicho referendo seran de aplicacibn obligatoria e inmediata.
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Garanti'a para el personal administrative y de servicios. Para el personalCUARTA.
administrative y de servicios se garantiza el ejercicio laboral conforme a lo establecido en la 
Constitucion, en el Codigo del Trabajo, y en el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad.

025!

QUINTA. - Sanciones y debido proceso. - En concordancia con el articulo 207 de la LOES, la 
Universidad garantizar^ el debido proceso, el derecho a la defensa y el proceso de apelacion, 
para la aplicacion de sanciones a profesores, estudiantes y trabajadores. Los procedimientos y 
organos competentes se estableceran en los Reglamentos Generates de Personal Academico y 
Escalafon, de Estudiantes, en el Reglamento Interno de Trabajo, asi como en el Codigo de Etica 
y en el Codigo de Etica de la Investigacion y el Aprendizaje.

Las sanciones aplicables para profesores, estudiantes y trabajadores, segun corresponda, seran 
las determinadas en la LOES y en Codigo de Trabajo.

SEXTA, - Becas completas y Sistema de apoyo econdmico. - La Universidad tiene establecidos 
programas de becas completas y un sistema de apoyo econdmico que ayuda en su escolaridad 
a por lo menos el 10% del numero de estudiantes regulares.

Son beneficiaries quienes no cuentan con recursos econdmicos suficientes, los estudiantes 
regulares con alto promedio y distincidn academica, los deportistas de alto rendimiento que 
representen al pais en eventos internacionales, a condicidn de que acrediten niveles de 
rendimiento academico, y los discapacitados.

La Universidad mantiene un sistema de apoyo econdmico que observa de manera principal la 
realidad socioecondmica de cada estudiante.

La ejecucidn y responsabilidad del cumplimiento de estas disposiciones sobre becas completas 
y sistema de apoyo econdmico es responsabilidad de la Direccidn General de Estudiantes, a 
traves de la normative aprobada por el Rector para la correcta aplicacion de estos programas. 
La Universidad incluira en su presupuesto anual una partida para la Direccidn General de 
Estudiantes.

SEPTIMA. - Asignaciones del Estado. - La Universidad, en cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, destina las asignaciones y rentas que recibe del Estado al 
otorgamiento de becas de escolaridad e investigacion a estudiantes matriculados en carreras de 
tercer nivel, que por su origen socio-econdmico, etnia, sexo, discapacidad o lugar de residencia, 
tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formacidn desde el 
inicio de la carrera. Le corresponde a la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador selecdonar 
a los estudiantes y adjudicarles las becas.

La Universidad presentara en enero de cada ano a la SENESCYT u organismo estatal competente 
el plan anual del uso detallado de estas asignaciones estatales.

OCTAVA. - Salvaguarda del Principio de Igualdad de Oportunidades. - La Universidad promueve 
la politica de igualdad de oportunidades y no hace discriminacion alguna para la participacion 
de sus miembros en la vida institucional, en el gobierno de la misma y en los diferentes 
organismos universitarios, de conformidad con la Constitucion y la Ley. Para este fin se creara 
una comision especializada.
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NOVENA. - Procedimiento para el Concurso de Merecimientos y Oposicidn. - Para la seleccion 
del personal academico, de conformidad con la LOES, el procedimiento para el acceso a la 
catedra ser3 el establecido en el Reglamento General de Personal Academico y Escalafon de la 
Universidad, normativa que respondera a las disposiciones legales vigentes.

DECIMA. - La Facultad Eclesiastica de Ciencias Filosoficas Teoldgicas ademas del Estatuto y 
Normativa interna de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, se regira tambien por las 
Normas promulgadas por la Santa Sede para las Facultades Eclesiasticas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Una vez aprobadas las reformas del presente Estatuto por las instancias 
correspondientes de conformidad con lo establecido en el articulo 64, la Pontificia Universidad 
Catolica del Ecuador procedera a integrar el Consejo Superior y el Consejo Academico de 
conformidad con lo establecido en los articulos 15 y 30 del presente Estatuto, en el plazo de 120 
dias.

SEGUNDA. - Una vez aprobadas las reformas del presente Estatuto por las instancias 
correspondientes, dentro del plazo de 120 dias el Rector procedera a designar a los Decanos y 
Subdecanos, independientemente de la fecha en la que fueron electos, conforme el 
procedimiento establecido en los articulos 20 literal j) y 47 de este Estatuto.

TERCERA. - La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, en el plazo de 180 dias contados a 
partir de la aprobacion de las reformas a este Estatuto por las instancias correspondientes, 
adecuara sus reglamentos ydemas normativa interna al presente Estatuto.

CUARTA.- La Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, podra crear en el plazo de un ano la 
sede PUCE Amazonas, situada en la provincia de Sucumbios, previo a la autorizacion del Consejo 
de Educacion Superior (CES) y cumplidos los requisites establecidos en la norma legal aplicable, 
e incluir dicha Sede en los Articulos 2 y 40 del Estatuto.

CERTIFICACI6N. - En mi calidad de Secretario del Consejo Superior, certifico que las reformas 
al Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador fueron analizadas y discutidas en 
sesiones de 12 de noviembre, 26 de noviembre del 2018,14 de enero del 2019 y aprobadas en 
sesion de 25 de marzo del 2019. Las disposiciones transitorias fueron aprobadas en sesion del 
10 de junio del 2019.

Quito, 10 de junio del 2019

;

Dr. Santiago laramillo Herdoiza
SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA PUCE
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