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El Rector de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador
Considerando:
Que la Constitution de la Republics del Ecuador en su articulo 1 establece que es un
Estado constitucional de derechos, intercultural, plurinacional y laico. En su articulo 66,
numeral 3, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal y
una vida libre de violencia.
Que en el articulo 27 de la Norma Suprema se garantiza que la educacion tendra un
desarrollo holistico y desde un enfoque de derechos humanos e intercultural, que
promovera la equidad de genero, justicia, solidaridad y paz.
Que en el articulo 40 de la Constitucion se reconoce que las personas tienen derecho a
migrar sin considerar a ninguna persona como ilegal.
Que en la seccion sexta de la Norma Suprema se garantizan politicas de prevencion de
discapacidades, equiparacion de oportunidades y la integracion social para personas con
discapacidad.
Que la Ley Organica Integral para la Prevencion y Erradicacion de la Violencia de
Genero contra las Mujeres, en su articulo 2, determina que la finalidad de esta ley es
erradicar la violencia de genero y transformer los patrones socio culturales y estereotipos
que naturalizan, reproducen y perpetuan la violencia de genero.
Que la Ley Organica de Education Superior (LOES) contempla en su articulo 3 que la
finalidad de la educacion superior es de caracter humanista, intercultural y constituye un
derecho de las personas y un bien publico social. Y, en su articulo 12, se establece el
principio de igualdad de oportunidades, la produccion del pensamiento y conocimiento,
en el marco del dialogo de saberes
Que la Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la
mujer (CEDAW) establece que todos los Estados partes condenan la discriminacion
contra la mujer en todas sus formas y se comprometen a mantener una busqueda de
todos los medios para realizar una politica de eliminacion de la discriminacion contra la
mujer.
Que la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las formas de
discriminacion Racial en el articulo 7 dispone que los Estados se comprometen a tomar
medidas en los ambitos de educacion, cultura, informacion que combatan los prejuicios
que conducen a la discriminacion racial.
Que la Convention sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina en
su primer articulo que se busca promover, proteger y asegurar el goce y en condiciones
de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas
con discapacidad
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Que la Convention sobre el Estatuto de los Refugiados dispone que los Estados deben
conceder a los refugiados los mismos tratos respecto a la ensenanza, principalmente en
el acceso a centres de estudio, reconocimiento de certificados de estudios y concesion
de becas
Que en las Politicas Generales, capitulo noveno de la PUCE, se define que la
Universidad no discriminara a aspirantes, estudiantes, docentes y trabajadores en razon
de sus convicciones, genero, orientacion sexual, etnia, cultura, condicion
socioeconomica o discapacidad. Y en la segunda polftica se determine que se incluyan
normas y practicas de la Universidad orientadas a eliminar toda forma de discriminacion
y a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas en situacion de
vulnerabilidad, y garantiza a traves de su Estatuto, sus Reglamentos y Normativa Interna
el principio de igualdad de oportunidades para todos los miembros de la Comunidad
Universitaria.
Que el Estatuto de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador en la Disposicion
General Octava dispone el salvaguardar del principio de igualdad de oportunidades, se
determina la promocion de una polftica de igualdad de oportunidades para eliminar la
discriminacion de los miembros de la institucion, y plantea crear una comision
especializada para este fin.
Que el artfculo 20, literal c), del Estatuto faculta al Rector a adoptar decisiones oportunas
para el cumplimiento de nuestra mision en la gestion cotidiana y, el literal a), le autoriza
a emitir la normativa procedimental interna.
Emite la siguiente normativa procedimental interna para la Comision de Igualdad
de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador.
Artfculo 1.- Objetivo: La Comision de Igualdad de la Pontificia Universidad Catolica del
Ecuador depende del Rector y tiene a su cargo transversalizar las politicas de igualdad
- genero, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana - dentro de la Universidad
e institucionalizar procesos que salvaguarden el principio de igualdad de oportunidades
en el marco de respeto y la construccion de una cultura de paz.
Artfculo 2.- Ambito: Su ambito de accion es en todas las sedes de la PUCE.
Artfculo 3. Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones de la Comision de
Igualdad:
a) Transversalizar la polftica de igualdad en las funciones sustantivas y de apoyo de
todas las sedes que conforman la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador;
b) Brindar asesorfa especializada en las tematicas de igualdad para el Comite de
etica y monitoreo de los casos que de este se desprendan;
c) Promover la construccion y fortalecimiento de la cultura de paz a traves de la
corresponsabilidad, la convivencia y el respeto en la comunidad universitaria;
d) Realizar la curadurfa de los eventos institucionales a traves de lineamientos e
incorporacion de un lenguaje incluyente; y,
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e) Generar procesos de formacion continua de estudiantes, personal academico y
administrative en las tematicas de la igualdad.
Arti'culo 4.- Composicion: Estara compuesta por los siguientes miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

El Rector o su delegado/a, quien lo presidira
Director/a de la Direccion General Academica o su delegado/a
Director/a de la Direccion General de Estudiantes o su delegado/a
Director/a de la Direccion General de Talento Humano o su delegado/a
Director/a de la Direccion de Identidad y Mision o su delegado/a
Representante estudiantil a Consejo Superior
Director/a de Comunicacion y Promocion o su delegado/a
Secretario/a Ejecutivo/a de la Comision de Igualdad
Delegados/as especializados/as de las mesas de genero, discapacidad
interculturalidad, y movilidad humana que constituyen la Comision

El/la Secretario/a Ejecutivo/a sera seleccionado por el Rector o su delegado/a y en el
caso de las sedes el Pro rector o su delegado/a y entre sus funciones estara la
coordinacion con las Comisiones de Igualdad de las sedes de la PUCE.
El delegado/a del Rector o en el caso de las Sedes del Pro rector/a, segun corresponda,
y los/las delegados/as especializados/as de las mesas seran seleccionados del personal
que labora en la PUCE y permaneceran en sus funciones por un periodo de tres (3) anos.
Cada sede debera implementar su Comision de Igualdad considerando la estructura
presentada en el primer inciso de este arti'culo segun sus propias especificidades. El
Secretario Ejecutivo de la Comision de Igualdad de la PUCE sede Quito asesorara y
velara por la implementacion de las comisiones en las demas sedes.
Arti'culo 5.- Funcionamiento: A los miembros de la Comision que tengan relacion de
dependencia con la Universidad se les asignaran boras dentro de su programacion
academica o laboral.
La Comision debera presenter al Rector o al Pro rector un plan de trabajo y un
presupuesto estimado, antes del fin de cada ano calendario y de la elaboracion del
presupuesto del ano siguiente. Este plan de trabajo hara parte de la planificacion
operative de la PUCE.
La Comision de Igualdad sera la encargada de elaborar, actualizar y gestionar el Plan de
Igualdad, en tanto que instrumento de planificacion que orienta el quehacer de la PUCE
en materia de igualdad.
El/La Secretario/a Ejecutivo/a junto con los delegados/as especializados/as elaboraran
los insumos de trabajo de la Comision de manera permanente segun la planificacion
aprobada por el Rector o Pro rector, y los demas miembros de la Comision seran
convocados para la orientacion y aprobacion de los mismos.
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Los delegados/as especializados/as podran solicitar el apoyo de profesionales
especializados -internos o externos a la PUCE- en cada eje segun las necesidades de
cada mesa.
La Direction de Aseguramiento de la Calidad en la PUCE Quito o su instancia homologa
en las distintas sedes, incluira en los procesos de evaluacion de la PUCE los avances
en materia de igualdad de oportunidades.
DISPOSICION FINAL: Esta normativa procedimental interna para la constitucion de la
Comision de Igualdad de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador entrara en
vigencia a partir de la presente fecha.
Quito, 27 de noviembre de 2019.
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