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CODIGO DE ETICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
CAPITULO I
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Articulo 1.- El presente Codigo de Etica tiene por objeto establecer el proceder institucional de
la PUCE y de la Comunidad Universitaria, el cual encuentra su fundamento en la mision,
identidad y valores institucionales que guian sus acciones y la toma de decision tendientes al
cumplimiento de los fines institucionales.
Articulo 2.- El Codigo de Etica se aplica en la PUCE sede matriz Quito y las actuates sedes de
Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Manabi, Santo Domingo de los Tsachilas y Amazonas en la provincia
de Sucumbios, asi como en las que en el future se establezcan conforme a la legislacion nacional.
Sus normas seran cumplidas por todos los miembros de la comunidad universitaria y su
inobservancia dara lugar a la instauracion del proceso que establece este Codigo respetando las
garantias constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa.
Articulo 3.- El presente Codigo de Etica no crea por si mismo obligaciones nuevas para los
miembros de la comunidad universitaria, en cambio puntualiza y precisa modos concretes de
proceder apropiados para cumplir con las obligaciones existentes y favorecer asi el logro de los
fines institucionales, al tiempo que da garantias de ello a los miembros de la comunidad
universitaria y a las personas e instituciones con quienes se relaciona.
Articulo 4.- A efectos del presente codigo, cuando se menciona a la PUCE, se refiere a la
universidad en todas sus sedes a nivel nacional.
La Comunidad Universitaria se compone de estudiantes, directives, personal academico,
personal de apoyo academico, personal administrative y de servicios.
Se consideran directives a las personas que desempenan funciones en cargos que conlievan
poder de decision en cualquier dependencia academica, administrativa, gremial, de
asociaciones o personas juridicas vinculadas, sea cual fuere su forma de vinculacion con la PUCE.
Articulo 5. - El personal administrative y de servicios esta constituido por aquellas personas
vinculadas a la PUCE, en cualquiera de sus sedes, mediante un contrato de trabajo o un contrato
de servicios profesionales, bien sea de forma permanente u ocasional, y que cumplen funciones,
tareas o responsabilidades no academicas.
Articulo 6.-

El personal academico, asi como el personal de apoyo academico es el
determinado en el Reglamento General de Personal Academico, Carrera y Escalafon de la PUCE.

Articulo 7.- Para efectos del presente codigo son estudiantes de la PUCE aquellos determinados
en el Reglamento General de Estudiantes.
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CAPITULO II
MISION, IDENTIDAD Y VALORES INSTITUCIONALES
Arti'culo 8.- La mision, identidad y valores institucionales orientadores de la PUCE son los
definidos en su Estatuto.
Arti'culo 9.- Para la promocion de su mision, identidad y valores institucionales orientadores, la
PUCE cuenta con la participacion de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
universitaria quienes tienen el derecho y el deber moral de contribuir para ello.
Arti'culo 10.-

Para la promocion de su mision, identidad y valores, la PUCE dispone de

diferentes medios e instrumentos, de acuerdo con su naturaleza de institucion de educacion
superior.
Articulo 11.- Los miembros de la comunidad universitaria se comprometen a vivir los valores
orientadores de la PUCE en su quehacer cotidiano.
Articulo 12.- La PUCE observa y respeta la normativa de caracter civil y eclesiastico, nacional e
internacional. Por tanto, quienes forman parte de la comunidad universitaria tienen el deber
moral de observar todas estas disposiciones, atendiendo asi al principio de legalidad en todas
sus actuaciones.
Arti'culo 13.- Los valores orientadores de la Universidad son:
1.

Responsabilidad ante Dios y la sociedad

La responsabilidad es la disposicion de todo miembro de la comunidad universitaria a dar cuenta
de sus palabras, actos y tomas de posicion, y a hacerse cargo de sus consecuencias. La
responsabilidad ante Dios y la responsabilidad ante la sociedad son una y la misma disposicion.
La responsabilidad ante Dios y la sociedad se explicitan en lo siguiente:
•

Comportamiento personal e institucional guiado por la verdad1, justicia, solidaridad,
fraternidad, hospitalidad y paz.

•

Interes academico y vital por el bien comun nacional e internacional y la convivencia
civica2.

•

Predisposicion institucional a expresar publicamente verdades incomodas ante la
sociedad, si fuera el caso3.

•

Constante atencion personal e institucional a valores y normas sociales a la luz de la
dignidad humana y la justicia4.
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1 La referencia a la verdad alude al n. 4 (y siguientes) de la Constitucion Apostolica Ex Corde Ecclesiae
(EC) sobre las Universidades Catolicas.
2 Alusion a EC n. 32
3 Alusion a EC n. 32
4 Alusion a EC 33 y 34
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2.

Respeto a los derechos fundamentales del ser humano y de la naturaleza

Consiste en la aceptacion, reconocimiento y valoracion de estos derechos, tomando en cuenta
las presentes y futuras generaciones.
El respeto a los derechos fundamentales del ser humano y de la naturaleza se explicita en lo
siguiente:
•

Contribucion rigurosa y cn'tica a la tutela de la dignidad humana y de los derechos
humanos de todas las personas, especialmente de aquellas mas vulnerables5.

•

Conciencia clara de la necesidad de cuidar la Casa Comun, en el espiritu del magisterio
social de la Iglesia Catolica y de los convenios internacionales suscritos por el pais.

•

Trato digno y no discriminatorio a las personas con independencia de su posicion o
funcion.

•

Valoracion y proteccion de la diversidad personal y ecologica como riqueza comun.

3.

Equidad y justicia

La equidad y la justicia consisten en el reconocimiento armonico de la igualdad, la diversidad y
la singularidad de cada ser humano, y de lo que corresponde a cada uno en funcion de estos
principios.
La equidad y la justicia se explicitan en lo siguiente:
Valoracion de la igualdad fundamental de los seres humanos, asf como de las
diversidades de diverse tipo que nos constituyen.
Reconocimiento de los meritos de las personas y de sus realizaciones, en el marco de
las normativas institucionales.
Razonabilidad y no arbitrariedad de las decisiones de las autoridades universitarias.
Respeto al magisterio social de la Iglesia y a la tradicion jesuita de fe, justicia y
reconciliacion sobre estas materias.
4.

Confianza mutua

La confianza es la predisposicibn al dialogo y a la veracidad en las relaciones y acciones
profesionales al interior de la comunidad universitaria.
La confianza se explicita en lo siguiente:
Igualdad de oportunidades para contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas
de la universidad, en el marco de las normas institucionales.
Respeto a las diversas visiones religiosas, filosbficas, culturales o polfticas existentes
en la comunidad universitaria, asi como libertad para expresarlas6.
Disponibilidad al dialogo sincere como forma privilegiada para la resolucion de
conflictos o discrepancias7.
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5 Alusion a EC n. 12 y n. 21
6 El respeto y la libertad aluden a EC n. 21. Lo que se dice sobre visiones culturales tiene recoge EC n. 45
7 El dialogo sincere se toma de EC n. 21
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5.

Relaciones respetuosas y carentes de toda ambiguedad entre los miembros de la
comunidad universitaria.
Excelencia academica

Es la capacidad de auto superacion en el desempeno academico y profesional con fines de
crecimiento personal y servicio a los demas. La excelencia academica, el "ser mas para servir
major" (magis), implica que el conocimiento y las habilidades adquiridas se reviertan en
beneficio de la comunidad y la transformacion de la sociedad.
La excelencia academica se explicita en lo siguiente:
•

Interes de docentes por mejorar cada vez mas sus propias competencias y encuadrar
su actividad academica en el contexto de una coherente vision del mundo8.

•

Esfuerzo de estudiantes para lograr la armonia de su crecimiento personal, desarrollo
profesional y compromiso por el bien comun9.

•

Calidad y buen servicio en el trabajo del personal administrative, de servicios y
docente10.

•

Reflexion continua sobre las relaciones entre fe cristiana, saberes y cuestiones
humanas11.

6.

Transparencia

Consiste en comunicar juicios, decisiones y acciones con honestidad intelectual y profesional.
La transparencia se explicita en lo siguiente:
•

Informacion veraz y oportuna de cada miembro de la comunidad universitaria a las
personas o entidades en asuntos sobre los cuales estas tienen derecho a conocer.

•

Capacidad de sostener el escrutinio publico de decisiones, acciones y resultados
profesionales e institucionales.

CAPITULO III
COMPORTAMIENTOS ETICOS A SEGUIR
Seccion 1: Introduccion.
Articulo 14.- En general, los miembros de la comunidad universitaria ban de proceder de modo
positivamente congruente con la mision, identidad y valores de la PUCE, procurando en todas
sus acciones el bien integral de las personas con quienes se relacionan y a quienes sirven, asi
como el de toda la sociedad en general, evitando acciones que puedan perjudicarles.
En particular observaran expresamente los comportamientos descritos en el presente Codigo.
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8 Alusion a EC n. 22
9 Alusion a EC n. 23
10 Alusion a EC n. 24
11 Alusion a EC n. 13
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Arti'culo 15.- Los miembros de la comunidad universitaria se comprometen a observar
expresamente cada uno de los comportamientos descritos en el presente Codigo y en general
se comprometen a hacer suyos los comportamientos de la institucion.
Arti'culo 16.- Los miembros de la comunidad universitaria son responsables del cumplimiento
de sus obligaciones para con la PUCE y seran responsables de coadyuvar al cumplimiento de las
responsabilidades y comportamientos institucionales de la PUCE.
Seccion 2: Comportamientos de la Institucion:
Respecto de si misma.
Arti'culo 17.- Tendra como obligacibn fundamental, cumplir su mision, preservar, mantener y
robustecer su propia identidad, asi como manifestarla claramente a los miembros de la
comunidad universitaria y a la sociedad en general por todos los medios apropiados que esten
a su alcance.
Arti'culo 18.- Formular de manera periodica y ejecutar permanentemente acciones estrategicas
eficaces, encaminadas a dar cumplimiento a su mision y fortalecer sus valores institucionales,
pero, sobre todo, en su modo de proceder y comportarse interna y externamente ha de ser ella
misma encarnacion viva de la mision que pretende realizar y de la identidad y valores que la
sustentan.
Arti'culo 19.- La PUCE asume el compromise de autoevaluarse regularmente de manera sincera
y objetiva sobre los valores institucionales que profesa, pues constituyen aspectos vitales para
ella y para el servicio que esta llamada a prestar.
Respecto a la Iglesia y la Compahia de Jesus
Arti'culo 20.- Desarrollar su quehacer institucional en comunion con la Iglesia y la Compahia de
Jesus cooperando en sus planes y programas, siendo al mismo tiempo solidaria con las iniciativas
de caracter universal, regional y local de una y de otra, haciendo todo lo posible para mantener
relaciones cordiales con las autoridades y organismos de las iglesias locales y con otras
instituciones semejantes.
Respecto a la sociedad en general
Arti'culo 21.- Desarrollar su actividad sin interferencias poh'ticas ni ideologicas de ninguna clase.
Toda relacion con el Estado, el gobierno, autoridades, instituciones y organismos publicos se
llevara a cabo de forma legal, etica y respetuosa.
Articulo 22.- La PUCE cooperara, segun su propia naturaleza y posibilidades, para alcanzar el
bien comun en el entorno natural y social en el que se desenvuelve.
Arti'culo 23.- Como institucion de educacion superior, la PUCE asume el deber de cumplir
fielmente todas las obligaciones que legalmente le correspondan tanto el ambito civil como en
el eclesiastico.
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Articulo 24.- Actuar de modo respetuoso con el medio ambiente, en concordancia con la
endclica Laudato SI, apegados a las mejores practicas ambientales.
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Para lograrlo, se ofrecera oportunamente, a los miembros de la comunidad universitaria,
orientacion y capacitacion sobre ecologia integral y se les pedira comportamientos y acciones
concretas consecuentes con los principles de la enefeliea Laudato SI.
Respecto a los miembros de la comunidad universitaria.
Articulo 25.- Brindar un trato respetuoso y digno a todos los miembros de la comunidad
universitaria, rechazando cualquier actitud vejatoria o excluyente. En consecuencia, nadie sera
beneficiado o discriminado en razon de su posicion, ideologia, religion o creencias, su
pertenencia a una etnia, raza o nacion, su sexo u orientacion sexual, enfermedad o discapacidad
ffsica o psiquica.
Articulo 26.- Respetar y hacer respetar la vida privada de sus miembros y, por consiguiente, la
esfera personal de sus decisiones, sin perjuicio de exigir a los miembros de la comunidad
universitaria, la deseable coherencia de vida con su mision, identidad y valores institucionales.
Articulo 27.- Establecer condiciones de estudio, investigacion, trabajo o colaboracion, que
garanticen la seguridad y protejan la salud de los miembros de la comunidad universitaria y de
quienes se relacionan con ella. A estos efectos, aplicara la normativa vigente sobre seguridad y
salud a todo nivel, asi como las normas de proteccion medioambiental, se proporcionara
instruccion y formacion regular en estos ambitos y se llevaran a cabo la vigilancia y el
mantenimiento regular de las instalaciones, bienes y equipos.
Articulo 28.- Garantizar a los miembros de la comunidad universitaria sin excepcion, el derecho
de asociacion y participacion, conforme la normativa vigente.
Este derecho de asociacion sera ejercido respetando sus obligaciones y compromises para con
la PUCE.
Articulo 29.- La PUCE apoya la vida de familia y la integracion social de todos los miembros de
la comunidad universitaria.
En la medida de lo posible, se implementaran los mecanismos mas idoneos para facilitar la ayuda
adecuada a quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares con discapacidad o
enfermedades cronicas. (horarios, dias festivos, reducciones de jornada o cualquier otra medida
de efecto analogo)
Articulo 30.- La PUCE respeta el derecho de los miembros de la comunidad universitaria a
participar en cualquier actividad no academica, profesional, laboral, ludica o artistica que no
interfiera en el ejercicio regular de sus funciones y no altere o comprometa la imagen publica
de la PUCE.
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Respecto al personal en particular.
Articulo 31.- La PUCE respetara en todo momento las condiciones laborales de sus trabajadores,
establecidas en los contratos debidamente suscritos al amparo del ordenamiento juridico
nacional e internacional.
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Arti'culo 32.- La PUCE establecera poh'ticas de contratacion y promocion interna de sus
trabajadores fundandose en criterios de merito, capacidad y profesionalismo. Asi mismo tomara
en consideracion su sintom'a personal con la mision, identidad y valores institucionales.
Artfculo 33.- La PUCE garantizara la igualdad de oportunidades y favorecera el desarrollo integral
de sus trabajadores tanto en el aspecto profesional como en el personal, ofreciendoles las
oportunidades de formacion y las herramientas necesarias para ello.
Arti'culo 34.- La PUCE, entregara a sus trabadores para el mejor desempeno de sus funciones los
documentos basicos en los que se informe sobre la mision, identidad y valores institucionales y
aquellos documentos en los que se definan sus tareas, responsabilidades y competencias.
Adicionalmente les ayudara a familiarizarse con ellos y a asimilar su contenido mediante
capacitacion permanente y proporcionara espacios de reflexion periodicos, a fin de que funden
en ellos sus comportamientos.
Respecto a los estudiantes en particular.
Articulo 35.- La PUCE considera a los estudiantes como el centro en el que convergen los
esfuerzos de directives, personal academico, personal de apoyo academico, personal
administrative y de servicios. Su compromise basico es esforzase por ofrecer a todos los
estudiantes un alto nivel de excelencia y calidad en toda su oferta academica, en los servicios
que presta, en los beneficios complementarios que otorga, en las actividades de gestion y en los
proyectos de investigacion y vinculacion con la colectividad.
Articulo 36.- La PUCE bajo el principio de excelencia, orientara la formacion a los estudiantes de
tal manera que sean personas con vocacion de servicio hacia los demas, especialmente a los
mas vulnerables. Para ello, trabajara por sensibilizarlos en relacion con las necesidades de los
demas y por suscitar en ellos un sentido comprometido de solidaridad efectiva.
Seccion 3: Comportamientos de los miembros de la Comunidad Universitaria.
Articulo 37.- Comprometerse con el logro de los fines institucionales de la PUCE y hacerse
conscientes de la importancia de su mision educativa asumiendo de esta manera su
responsabilidad personal y social. Por ello mantendran siempre un comportamiento acorde con
la mision, identidad y valores institucionales en todos los proyectos, programas y actividades
que la PUCE promueve, eligiendo los medios licitos mas apropiados para realizarlos.
Articulo 38.- Mostrar en sus actuaciones un comportamiento recto, integro e intachable con
todas las personas con las que se relacionen dentro de la institucion o a nombre de ella, evitando
cualquier conducta que pueda danar su buen nombre.
Articulo 39.- Nadie puede solicitar a miembro alguno de la comunidad universitaria que
contravenga lo dispuesto este Codigo.
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Articulo 40.- Ser especialmente cuidadosos en sus actuaciones cuando, en representacion de la
PUCE, participen en conferencias, eventos, concursos, exposiciones o en cualquier otro acto que
tenga o no difusion publica, en particular ante los medios de comunicacion, de modo que no se
vea menoscabado el prestigio de la universidad.

Diri'CCion: Avcnida 12 dc nciuhie 1076 y Vicente Ramon Roca
(Yidij>o postal: 170525 / Telelbno: (663-2) 299 1700 Ext. I60S
JESUIIAS ICUAIJOR

i
i.

Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador

CONSEJO SUPERIOR

Sereis mis testigos

Articulo 41.- Abstenerse de acceder a informacion ajena a sus funciones o estamento de
pertenencia. Solo se podra obtener archives ffsicos o digitales originales o copias de los mismos,
si estos se requieren para el debido cumplimiento de sus funciones, actividades o para el
ejercicio de sus derechos.
Articulo 42.- No esta permitido a los miembros de la comunidad universitaria, acceder a dates
contenidos en una plataforma tecnologica o los servidores de la universidad, sin la autorizacion
expresa de quien tenga la legitima custodia de los mismos.
Articulo 43.- Los documentos y soportes de almacenamiento de dates utilizados en el lugar de
trabajo no podran ser accesibles a personas que no pertenecen a la comunidad universitaria o
que, perteneciendo a ella, no se encuentren autorizados para conocerlos, por consiguiente, se
deberan guardar las medidas de seguridad mas adecuadas.
Los ordenadores, el correo electronico institucional y el acceso a las plataformas tecnologicas
institucionales deberan protegerse mediante la utilizacidn de contrasehas personales e
intransferibles que deberan ser cambiadas con frecuencia y no podran ser almacenadas en
ningun medio fisico o digital que pueda ser substraido.
La informacion institucional almacenada en los computadores asignados al personal o en los
servidores de la universidad no podra ser eliminada por el personal de la PUCE bajo ninguna
circunstancia.
Es responsabilidad de quienes tienen a su cargo instrumentos y archives informaticos observar
minuciosamente las directrices tecnicas que se impartan.
Articulo 44.- Todo miembro de la comunidad universitaria debe cumplir los lineamientos
relacionados con la seguridad de la informacion emitidos por la Oficina de Seguridad de la
informacion o por la Direccion de Informatica o sus correspondientes homologos en sedes, con
el objeto de precautelar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la informacion.
Articulo 45.- No esta permitido, apoderarse, utilizar o modificar sin autorizacion y en perjuicio
de la PUCE o de terceros, datos reservados de caracter personal o familiar de ningun miembro
de la comunidad universitaria, que se hallen registrados en ficheros, bases de datos o soportes
informaticos, electronicos o telematicos, o en cualquier otro tipo de archive o registro, asi como
acceder por cualquier medio a los mismos, alterarlos, eliminarlos o utilizarlos en perjuicio del
titular de los datos o de un tercero.
Articulo 46.- En todo momento se protegeran cuidadosamente los datos de caracter personal,
para lo cual se cumpliran escrupulosamente la legislacion vigente en la materia y se observara
la normativa tecnica pertinente.
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Articulo 47.- A todos los miembros de la comunidad universitaria les corresponde administrar,
usar y rendir cuenta de los bienes que la PUCE ha puesto a su disposicion segun el rol y
actividades que desempehen, haciendolo con gran diligencia, fidelidad, oportunidad e
integridad, considerandose no como duehos que puedan disponer de ellos a su arbitrio, sino
como administradores cuidadosos y responsables.
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Articulo 48.- Todos los miembros de la comunidad universitaria destinaran los bienes de la
institucion al cumplimiento de su mision, en consecuencia, sus instalaciones, equipos,
herramientas informaticas y servicios se utilizaran exclusivamente para las funciones que les ban
side asignadas. Ningun miembro de la comunidad universitaria podra hacer uso de ellos para
fines personales o no institucionales, sin la autorizacion expresa de su jefe inmediato o el
administrador de los bienes.
Articulo 49.- Quedan prohibidas las practicas que puedan permitir la transmision de virus
informaticos, la copia ilegal de software, la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor
o la distribucion de correos electronicos con fines politicos o comerciales u otras actividades
digitales que afecten la buena imagen de la PUCE a traves de sus equipos informaticos.
Articulo 50.- Los trabajadores de la PUCE se comprometen a esforzarse por mejorar
continuamente de manera personal y profesional, para poder promover la excelencia en todos
los ambitos de su mision y prestar el mejor servicio a la institucion y a los miembros de la
comunidad universitaria, asi como a la Iglesia y a la sociedad.
Articulo 51.- Los trabajadores de la PUCE se abstendran de desarrollar actividades u ocupaciones
profesionales ajenas a la institucion y que puedan entrar en conflicto directo con el tiempo de
dedicacion y actividades o funciones que cumplan dentro de la PUCE, salvo que cuenten con su
autorizacion expresa para hacerlo.
Articulo 52.- Los trabajadores y colaboradores de la PUCE se abstendran de utilizar en su propio
beneficio la informacibn de caracter institucional a la que hayan tenido acceso en virtud de su
actividad o de difundir de cualquier manera dates o documentos, mas aun si esta informacibn
ha sido calificada como confidencial.
La prohibicibn del uso de la informacibn institucional y la obligacibn de respetar la
confidencialidad de la informacibn, prevalecera aun despues de que la relacibn con la PUCE haya
concluido.
Articulo 53.- Todos los trabajadores y colaboradores de la PUCE mantendran ordenada la
documentacibn y archives fisicos o digitales que se encuentren a su cargo, de tai forma que se
pueda acceder a ellos en cualquier memento. Por consiguiente, los archives deberan elaborarse
y conservarse completes, ordenados y comprensibles. Los archives digitales seran almacenados
en los equipos de la universidad y su mantenimiento e integralidad seran de responsabilidad de
los usuarios.
Articulo 54.- Los directives se aseguraran que en la administracibn de bienes de la institucion,
en especial en las inversiones de capital, la adquisicibn de nuevos bienes o la autorizacion de la
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baja de aquellos que han cumplido su tiempo de servicio, se cuide la rectitud y eficiencia en los
procedimientos y que en ellos se promueva la justicia social.
Articulo 55.- Corresponde a los administradores financieros y al personal a su cargo, cumplir
fielmente con las obligaciones contables y de auditoria guardando los principios de etica y
profesionalismo, por lo tanto, no les esta permitido llevar contabilidades que, para una misma
actividad o ejercicio econbmico, oculten o simulen la verdadera situacibn de la institucion. Asi
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mismo, deberan asentar en los libros todos los negocios, actos, operaciones y en general, todas
las transacciones economicas y registrarlas con cifras verdaderas.
Arti'culo 56.- Los trabajadores de la PUCE pondran a disposicion de los auditores internes y
externos todos los registros contables que les sean solicitados. Se atendera de manera clara,
completa y oportuna a todas las consultas que los auditores les formulen en debida forma.
Articulo 57.- No esta permitido adquirir, poseer, utilizar, convertir o comercializar bienes que
procedan de una actividad ilegal o delictiva, asi como realizar cualquier acto para ocultar o
encubrir el origen ih'cito de dichos bienes, su ubicacion o destine, o para ayudar a la persona que
haya participado en la infraccidn o infracciones a eludir las consecuencias de sus actos.
Articulo 58.- El uso de los equipos informaticos de la PUCE se orientara a las labores y actividades
encomendadas al trabajador. Se permite el uso de los mismos para actividades de caracter
personal siempre que estas actividades no entren en conflicto con las funciones que el
trabajador desempefia en la PUCE, tomando en consideracion que, toda informacion
almacenada en los ordenadores y servidores pertenecera a la PUCE.
Articulo 59.- Todo trabajador o colaborador, al memento del cese de su relacibn con la
institucion debera devolver todos los equipos, bienes y materiales relacionados que le hayan
sido confiados. De la misma manera, podra a disposicion de la PUCE todo archive fisico y digital
que se haya encontrado bajo su custodia y se comprometera a no hacer uso del correo
electronico o firma digital de la institucion, salvo autorizacion expresa para ello.
Seccion 4: Comportamientos de los miembros de la comunidad universitaria en sus relaciones
mutuas, con otros beneficiarlos y con la sociedad en general.
Articulo 60.- Corresponde a los directives de la PUCE, supervisar regularmente las actividades
del personal a su cargo, orientandolas al cumplimiento de las prescripciones de este Codigo.
Articulo 61.- Actuar, en sus relaciones, conforme a criterios de respeto, cordialidad, dignidad y
justicia, no permitiendose ninguna forma de violencia, intimidacion, hostilidad, humillacion,
acoso, abuso o discriminacion, bien sea a nivel personal o bien sea a nivel grupal.
En las actuaciones dentro de la PUCE o a nombre de ella, se tendra especial cuidado de no
afectar la dignidad de los ninos, nihas y adolescentes o personas vulnerables, debiendo quedar
preservados de cualquier conducta que pueda significar violencia, intimidacion, hostilidad,
humillacion, acoso o abuso de la naturaleza que fuere.
Articulo 62.- Evitar todo contacto con personas por cualquier medio fisico, personal,
tecnolbgico, u otro tipo de comunicacion, para proponerles o concertar con ellas encuentros
con fines sexuales, ilicitos o contraries a la moral.
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Articulo 63.- Relacionarse con los miembros de la comunidad universitaria y el publico en
general, sean estos personas naturales o jundicas, de forma Integra y transparente,
facilitandoles siempre informacion cierta, clara y veraz, evitando toda conducta engahosa,
fraudulenta y falsaria que pueda perjudicarlas.
Articulo 64.- Evitar toda conducta que implique alterar o forjar documentos, suponer en un acto
la intervencion de personas que no lo han hecho o atribuir a las que han intervenido en el
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declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren efectuado, asi como faltar a la
verdad en la version de los hechos.
Articulo 65.- Respetar las obligaciones que se derivan del respeto a la propiedad intelectual.
Articulo 66.- Entregar oportunamente de manera Integra, veraz, abierta, puntual, clara y
comprensible la informacion que en razon de sus actividades o funciones dentro de la institucion
le sean requeridas debida y legitimamente por las autoridades, personas y organismos y publicos
o privados, asi como la informacion que se presente al publico en general de manera masiva.
Articulo 67.- Relacionarse con proveedores personales o corporativos de bienes y servicios de
forma licita, transparente e Integra.
Articulo 68.- Realizar la seleccion de proveedores de bienes y servicios basandose en criterios
objetivos y transparentes, conciliando el interes de la institucion con la obtencion de las mejores
condiciones en el suministro, la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores
honestos, puntuales, eficientes y responsables.
Bajo ninguna circunstancia, las relaciones o intereses personales influiran en la adjudicacion de
un contrato de provision de bienes o prestacion de servicios.
Articulo 69.- Nadie podra, por si o por interpuesta persona, prometer, ofrecer, conceder,
solicitar o recibir, directa o indirectamente, regalos, favores, beneficios, ventajas o
compensaciones, en dinero o en especie, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan influir
en el proceso de toma de decisiones relacionado con el desempeno de las funciones derivadas
de su cargo o dignidad. Se exceptuan de esta prohibicion los regalos simbolicos habituales que
tengan un valor intrmseco mmimo o sean material publicitario o promocional.
Si de hecho un trabajador recibe una oferta o beneficio de esta naturaleza, lo notificara
enseguida a su inmediato superior, quien tomara las decisiones que correspondan en apego al
espfritu de este Codigo. Cualquier regalo recibido contraviniendo el presente Codigo debera ser
devuelto. De no ser razonablemente posible su devolucion, el regalo se entregara al superior
inmediato para que sea destinado a fines de interes social.
Articulo 70.- No se podra influir de modo indebido sobre las autoridades e instituciones publicas
para obtener de ellas decisiones favorables a la PUCE.
Seccion 5: Comportamientos a observarse en las relaciones personales al interior de la
institucion.
Articulo 71.- Es deber de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir a generar
en la institucion un ambiente de estudio, investigacion, trabajo, servicio y convivencia grato y
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estimulante, en el que sea reconocido el merito individual y donde se promuevan el trato
respetuoso, el intercambio de ideas, la igualdad, el companerismo y la amistad.
Articulo 72.- En todo proceso institucional se prestara especial atencion a la integracion
academica, laboral y Humana de las personas con discapacidad.
Articulo 73.- Se prohibe el uso de palabras soeces o irrespetuosas con los demas.
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Arti'culo 74.- No se podra introducir, vender, exhibir, ofrecer, facilitar o poseer material
pornografico de cualquier tipo o en cualquier formate en las instalaciones y equipos de la PUCE.
Arti'culo 75.- Mantener un cuidado personal y vestimenta adecuados con las actividades que se
realizan en la Universidad.
Arti'culo 76.- Nadie podra ingresar o permanecer dentro de las instalaciones de la PUCE bajo la
influencia de alcohol, drogas o sustancias estupefacientes y psicotropicas sujetas a fiscalizacion.
Tampoco esta permitido ningun acto relacionado con el cultivo, produccion, transpose, venta,
distribucion o consumo de estas sustancias dentro de los predios de la universidad.
Arti'culo 77.- No se podran introducir al campus universitario armas, explosives u otros objetos
que puedan provocar violencia o poner en peligro la seguridad de las personas o instalaciones.
Se exceptua de esta prohibicion el personal de seguridad u otras personas debidamente
autorizadas y para fines expresamente determinados manteniendo las debidas garantias.
Arti'culo 78.- Se prohibe descubrir y divulgar los secretes o vulnerar la intimidad de otro miembro
de la comunidad universitaria, apoderarse, sin su consentimiento de sus papeles, cartas,
mensajes de correo electronico o cualesquiera otros documentos o efectos personales,
interceptar sus telecomunicaciones, utilizar artificios tecnicos de escucha, transmision,
grabacion o de reproduccion del sonido o de la imagen, o de cualquier otra serial de
comunicacidn.
CAPITULO IV
MEDIDAS A ADOPTARSE PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE ESTE CODIGO
Seccion 1: Medidas Generales.
Artlculo 79.- El texto de este Codigo se encontrara permanentemente a disposicion de la
comunidad universitaria en los medios digitales que la PUCE mantenga para el efecto, se lo
difundira a traves de los canales que la PUCE estime pertinentes y sera objeto de las adecuadas
acciones de comunicacidn, formacidn y sensibilizacidn para su oportuna comprensidn y puesta
en practica.
Corresponde al ente responsable de la identidad y misidn o de la pastoral universitaria en cada
sede la difusidn y promocidn del Codigo de Etica y de los valores institucionales.
Arti'culo 80.- Los trabajadores que, a la fecha de entrada en vigor de este Codigo, sean parte de
la comunidad universitaria de la PUCE, se comprometen a observar las disposiciones en el
establecidas. Para tal efecto deberan suscribir un documento, fisico o digital, en el que
manifiesten el conocimiento del contenido del codigo y su aceptacion.
Arti'culo 81.- Las personas que ingresen a formar parte de la comunidad universitaria de la PUCE
asumiran el compromiso de observar las normas de este Codigo en sus actos de incorporacion
a la institucion de la siguiente manera:
a) Todos los trabajadores y colaboradores de la PUCE suscribiran el compromiso a traves
de una clausula expresa que sera parte de su contrato o convenio de prestacion de
servicios; y
Dirivcion: Avenida 12 de oclubre 1076 y Vicente Ramon Roca
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b)

Los estudiantes, a traves de su adhesion a las normas reglamentarias, en las cuales se
establece como una de sus obligaciones el acatar las disposiciones de este Codigo.

Articulo 82.- Parte esencial de las obligaciones reglamentarias y contractuales de los miembros
de la comunidad universitaria es la observancia de las disposiciones contenidas en este Codigo,
de modo que, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar, el
incumplimiento de sus pautas de actuacibn y disposiciones es causa suficiente para que se
instaure el procedimiento aqui previsto y se adopte la resolucion correspondiente.
Seccion 2: Comites de Etica:
Articulo 83.- A fin de garantizar y realizar el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones
de este Codigo, se establece en cada una de las sedes de la PUCE un Comite de Etica que estara
compuesto por el numero de miembros acorde a la estructura administrativa de cada sede.
Articulo 84.- Para la conformacion del Comite de Etica se tomara en cuenta al menos la siguiente
composicion:
1)
2)

Un delegado del Rector o Prorrector, quien lo presidira;
Un representante de los docentes;

3)

Un representante del personal administrative y de servicios;

4)

El Director de Identidad y Mision o de la Pastoral de la respectiva Sede o su delegado;

5)

y
Un representante de los estudiantes.

Los representantes seran designados por los respectivos gremios en las Sedes que estos existan,
en las sedes que no exista representacion gremial, se realizara el correspondiente proceso para
elegir los representantes que se requieran.
Los miembros duraran dos ahos en el ejercicio de sus funciones, salvo el caso del representante
estudiantil quien durara en el cargo un aho.
Esta representacion puede ser renovada de acuerdo a la decision de cada ente nominador.
Articulo 85.- Para la eleccion de los representantes al Comite de Etica, el ente nominador tomara
en consideracion lo siguiente:
a)

El delegado del Rector o Prorrector sera un directive, un miembro del personal
academico o personal administrative o de servicios de la PUCE con formacion etica, que
tenga al menos cinco ahos de vinculacion con la PUCE y no haya sido objeto de ninguna
sancion institucional;

b)

Los representantes establecidos en los numerales 2 y 3 del articulo precedente, asi como
el delegado de la Direccibn de Identidad y Misibn o de la Pastoral de la Sede deberan
tener al menos cinco ahos de vinculacion con la PUCE y no deben haber tenido sancion
institucional alguna; y

c)

El representante de los estudiantes ha de haber aprobado al menos el cincuenta por
ciento del plan de estudios de su carrera y no haber sido objeto de ninguna sancion
institucional.
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Articulo 86.- El Comite de Etica en Quito sesionara ordinariamente por lo menos dos veces a la
semana y en cada una de las Sedes de acuerdo a las necesidades que se presenten.
El Comite de Etica sesionara de manera extraordinaria por convocatoria de su presidente o a
pedido de tres de sus miembros, cuando deba hacerlo para atender de manera emergente el
tramite de las denuncias que reciba, conforme los terminos determinados en este Codigo.
La Direccion General de Talento Humano o su homologo en las Sedes designaran al secretario
del comite, quien podra ser contratado directamente para el efecto o podra ser escogido de
entre los secretaries de las unidades academicas o de entre el personal administrative de la Sede
quien debera cumplir, en este segundo caso, los mismos requisites de pertenencia a la PUCE y
de no tener sanciones institucionales.
El secretario del Comite de Etica, en lo posible, sera un abogado y tendra bajo su cuidado y
responsabilidad la elaboracibn de actas de las reuniones del comite, la preparacion y
conservacibn de los expedientes y asesorara al presidente y al comite para asegurarse que se
cumplan las garantias del debido proceso.
Articulo 87.- Son funciones del Comite de Etica:
a)

Estudiar y dar respuesta a las consultas, quejas o comunicaciones que se reciba;

b)

Receptar las denuncias que se presenten de manera directa o a traves de las autoridades
de las unidades academicas, por incumplimiento de las disposiciones del presente

c)
d)

Codigo o por el cometimiento de faltas establecidas en el Estatuto, el Protocolo de
Actuacibn en casos de Violencia de Genero y los Reglamentos de la PUCE;
Instaurar el correspondiente proceso;
De ser el caso, recomendar a las autoridades pertinentes la adopcibn de las acciones
procedentes o las sanciones correspondientes;

e) Solicitar y coordinar con la autoridad pertinente la realizacibn de auditon'as y

f)
g)

evaluaciones del cumplimiento del Codigo de Etica, asi como elaborar un informe anual
de sus actividades que sera presentado al Rector o Prorrector;
Promover las adecuadas acciones de comunicacibn, formacibn y sensibilizacibn para la
oportuna comprensibn y puesta en practica de este Codigo; y
Proponer las modificaciones en el Codigo de Etica que permitan su actualizacibn a
nuevas circunstancias.
jtfkUC.,

Articulo 88.- Para garantizar la observancia de los principios Eticos en la investigacibn y el
aprendizaje en las diferentes areas del conocimiento, se estableceran los comites especializados
que se consideren necesarios y seran conformados de acuerdo a las disposiciones de los
respectivos Cbdigos de Etica de la Investigacibn que emita la PUCE.
El comite de Etica correspondiente podra solicitar expertos en el campo pertinente para
solventar dudas.
Articulo 90.- Cuando un miembro del Comite de Etica deba excusarse de conocer algun caso por
las causales establecidas en el presente codigo, los demas miembros del comite continuaran con
su tramite y lo resolveran.
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En caso que, quien deba excusarse sea el delegado del Rector o Prorrector, las reuniones del
comite seran presididas por el delegado de la Direccion de Identidad y Mision o de la Pastoral
de la respectiva sede para el tratamiento del caso especifico.
Seccion 3: Procedimiento.
Articulo 91.- Los miembros de la comunidad universitaria tienen el derecho de denunciar el
incumplimiento de las disposiciones del presente Codigo o el cometimiento de faltas
establecidas en el Estatuto, el Protocolo de Actuacion en casos de Violencia de Genero y los
Reglamentos de la PUCE, de los que hubieran tenido conocimiento, en especial, aquellas
actuaciones que pudieran representar transgresidn de leyes y de la normativa vigente o que
pudieren afectarles directamente o causar dano a alguien.
Articulo 92.- Las denuncias establecidas en los articulos precedentes podran ser presentadas
ante la maxima autoridad de la unidad academica o administrativa correspondiente o
directamente ante el Comite de Etica.
En los casos de violencia de genero se aplicara el protocolo vigente.
La denuncia sera presentada siempre por escrito y debera contener:
a)

La identificacidn completa del o los denunciantes;

b)

La identificacidn clara y precisa de la conducta inobservada de acuerdo al Codigo de
Etica;
El senalamiento del o los responsables;

c)
d)

Una descripcidn lo mas completa posible de la falta, adjuntando las evidencias
correspondientes; y

e)

La firma de responsabilidad de quien haga la denuncia.

Articulo 93.- El Comite de Etica, en caso de conocer directamente del incumplimiento de alguna
disposicidn del presente Codigo o el cometimiento de faltas establecidas en el Estatuto, el
Protocolo de Actuacion en casos de Violencia de Genero y los Reglamentos de la PUCE, podra
iniciar un proceso de investigacion por propia iniciativa.
Articulo 94.- En caso de presentarse una denuncia en contra de alguna autoridad de la PUCE
atribuyendole el incumplimiento de alguna disposicidn del presente Codigo o el cometimiento
de faltas establecidas en el Estatuto, el Protocolo de Actuacion en casos de Violencia de Genero
y los Reglamentos de la PUCE, la denuncia debera presentarse directamente por escrito al
Comite de Etica. Recibida la denuncia el Comite procedera a adoptar las medidas cautelares que
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considere oportunas, asi como a realizar la investigacion y emitir la resolucidn que corresponda
Articulo 95.- Toda denuncia queda amparada por el correspondiente deber de sigilo y secreto
sobre su contenido y la identidad de los intervinientes salvaguardando el derecho al debido
proceso, razon por la cuai, una vez presentado el caso ante el Comite de Etica, todas las personas
que participen dentro de su investigacion, suscribiran un Acuerdo de Confidencialidad.
Articulo 96.- En todas y cada una de sus actuaciones el Comite de Etica procedera siempre de
forma prudente, ponderada y proporcional a las circunstancias de cada caso. Actuara con total
independencia, garantizando la presuncion de inocencia de la persona imputada mientras no se
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establezcan responsabilidades, el respeto a su derecho a la defensa, asi como el apego a las
garantfas del debido proceso.
Artfculo 97.- Una vez que el Comite de Etica reciba el expediente, en los siguientes quince dias
avocara conocimiento e instaurara el proceso disciplinario. De ser necesario, podra adoptar
medidas previas o urgentes que se consideren oportunas para salvaguardar la integridad de los
intervinientes, las mismas que deberan tener el caracter de reservadas y ser ejecutadas por la
autoridad competente.
Artfculo 98.- Instaurado el proceso, la fase de investigacion se debera realizar en un plazo no
mayor a 30 dfas.
Durante la fase de investigacion, el Comite de Etica podra recabar cuanta informacion,
testimonies y pruebas considere necesarias, de acuerdo con la legislacion vigente aplicable.
Quienes sean senalados como responsables de las faltas que se investiguen, tendran derecho a
ser notificados en un termino no mayor de cinco dfas con el contenido de la denuncia en su
contra; a concurrir a los llamamientos del comite por si solos o acompanados de un abogado o,
de ser el caso, del defensor estudiantil; a ser escuchados; y, a presentar las pruebas de descargo
que estimen pertinentes.
Artfculo 99.- Las personas que sean requeridas para apoyar en la investigacion del comite, tienen
los deberes de sigilo, discrecion y colaboracion, quedando garantizada su indemnidad.
El no acudir a la convocatoria del Comite de Etica sera considerado como falta de colaboracion,
de lo cual se dejara constancia en la resolucion pudiendo el comite recomendar a la autoridad
competente una amonestacion como una falta leve.
Para asuntos puntuales, el Comite de Etica podra convocar a miembros de la comunidad
universitaria o a expertos externos quienes expondran sus puntos de vista en la sesion a la que
fueren convocados, previa suscripcion del compromiso de confidencialidad.
Artfculo 100.- En el caso de denuncias por violencia de genero, la fase de investigacion tendra
igualmente una duracion maxima de 30 dfas despues de instaurado el proceso.
Concluida la investigacion el equipo asesor especializado en igualdad de genero, emitira un
informe con recomendaciones al Comite de Etica.
Para el analisis del informe generado, el Comite invitara a las sesiones en los que se trate la
denuncia a los miembros del equipo asesor especializado en igualdad de genero.

#

Artfculo 101.- Una vez concluida la fase de investigacion, si el Comite de Etica determina que
existen responsabilidades a ser sancionadas, en el plazo maximo de diez dfas emitira su informe
recomendando a la autoridad competente las acciones correspondientes.
Artfculo 102.- En su informe, el Comite recomendara, ademas, las medidas encaminadas en lo
posible, a reparar o disminuir el daho causado por la falta cometida y se recomendaran las
medidas a implementar por las autoridades, para prevenir el cometimiento de las faltas en el
future.

Dim'don: Avenklu 12 deociubre 1076 y Vicente Ramon Roea
CYuligo postal: 170525 / Telefono: (593-2) 299 1700 Ext. 1608
JtSUITAS ICUAOOR

CONSEJO

superiOh

%

v
'
-

Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador

CONSEJO SUPERIOR

Sereis mis testigos

En su informe el Comite de Etica incluira las medidas restaurativas integrales que, en el ambito
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 87 del presente codigo, se estimen
mas convenientes a favor de la persona afectada.
Se incluiran ademas las recomendaciones necesarias para que, a la persona afectada, se le
preste el apoyo necesario a fin de eliminar o disminuir en lo posible las secuelas de todo orden
que pudieran habersele causado,
De considerarlo necesario, el comite podra recomendar medidas de apoyo y acompanamiento
en favor del miembro de la comunidad universitaria que haya sido declarado responsable.
Artfculo 103.- Cuando de las investigaciones que se realicen se presuma la existencia de
responsabilidades civiles, administrativas o penales, esta presuncion constara en el informe. En
este caso el Comite procedera a comunicar el particular al Rector o Prorrector segun
corresponda, para que lo ponga en conocimiento de la autoridad competente.
Tanto la PUCE como los miembros de la comunidad universitaria asumen el deber de colaborar
con estas autoridades en los procesos legales que se pudieran instaurar, aportando pruebas que
se hallen en su poder y le sean requeridas.
Artfculo 104.- En caso que, de la investigacibn se concluya que no existio o no se probo
suficientemente el incumplimiento de las disposiciones del presente Codigo o el cometimiento
de faltas establecidas en el Estatuto, el Protocolo de Actuacion en casos de Violencia de Genero
y los Reglamentos de la PUCE, el comite lo declarara asf en su resolucion y dispondra que toda
la informacion que figure en el expediente sea archivada como confidencial.
Artfculo 105.- En todos los procesos instaurados en el Comite de Etica, se debera contar con una
resolucion que recomienda o no una sancion a la persona denunciada, asf como aquellas
acciones formativas y de comportamiento que se estimen pertinentes.
Las instancias sancionatorias competentes tomaran como base el informe del Comite de Etica y
en ningun caso podran imponer una sancion mayor a la recomendada.
Artfculo 106.- En caso de que uno de los miembros del Comite de Etica tenga una relacion de
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad u otro conflicto de interes con
alguna persona a la que se le ha instaurado un proceso dentro del comite, debera excusarse por
escrito de participar en ese proceso puntual.
Artfculo 107.- Si la denuncia se presentare contra alguno de los miembros del Comite de Etica,
este debera excusarse de participar en su investigacibn.
Si, como producto de la investigacibn se establecen responsabilidades de este miembro por
incumplimiento de las disposiciones del presente Codigo o el cometimiento de faltas
establecidas en el Estatuto, el Protocolo de Actuacion en casos de Violencia de Genero y los
Reglamentos de la PUCE, en la resolucion se pedira su separacibn del Comite y la designacibn de
su reemplazo a la instancia correspondiente, conforme lo previsto en este Codigo.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - Los plazos establecidos en este codigo se contabilizaran sin tomar en cuenta los fines
de semana y dias feriados o festivos
SEGUNDA. - El Comite de Etica de cada Sede, entrara en penodo de vacancia anual, coincidiendo
con el penodo de vacaciones de la respectiva sede.
Durante este penodo se suspenderan los plazos establecidos en este codigo.
TERCERA. - Este Codigo podra ser modificado o sustituido cuando surjan nuevas circunstancias
o normativas que asi lo exijan.
CERTIFICO, en mi calidad de Secretario de Consejo Superior que:
1)

El texto del Codigo de Etica fue elaborado por la Comision integrada por:
a. Lcdo. Homero Fuentes Vera S. J.;
b.

Mgtr. Paulina Barahona Cruz;

c.

Dr. Arturo Donoso Castrellon;

d.

Mgtr. Diego Guevara Capelo S. J.;

e.
f.

Mgtr. Monica Mancheno Karolys;
Dr. Efren Santacruz Paz C. J. M.; y

g.

Dr. Ernesto Vasconez Ribadeneira S. J.

2)

El texto presentado por la comision fue aprobado por el Consejo Superior en reunion
ordinaria de 29 de agosto de 2016.

3)

El Consejo Superior, en sesiones de 29 de junio, de 24 y 29 de agosto de 2022, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 literal g) del Estatuto de la Pontificia

4)

Universidad Catolica del Ecuador, aprobo las reformas al Codigo de Etica de la PUCE.
Este Codigo de Etica entrara en vigencia desde la presente fecha

Quito, 29 de'agosto de-202

Dr.
ETARI

ebprcio Jaramillo
EtCONSEJO SUPERIOR

;
S

consejo
SUPERIOR
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