UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Guaranda octubre 16, 2015
RCU – 10 – 2015 – 0154
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de actas de sesiones 22 y 23, realizadas el 10 y 11 de
septiembre de 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
RESUELVE: “APROBAR EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA (22), REALIZADA
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS POR
CONSEJO UNIVERSITARIO”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de actas de sesiones 22 y 23, realizadas el 10 y 11 de
septiembre de 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
RESUELVE: “APROBAR EL PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA (23), REALIZADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SALVANDO
EL VOTO DEL AB. ROLANDO NÚÑEZ, POR NO ASISTIR A ESTA SESIÓN”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de actas de sesiones 22 y 23, realizadas el 10 y 11 de
septiembre de 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
RESUELVE: “APROBAR EL TERCER PUNTO, DEL ACTA (23) REALIZADA EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, CON 2.8 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA,
SALVANDO EL VOTO DEL AB. ROLANDO NÚÑEZ, POR NO ASISTIR A ESTA
SESIÓN”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0661, de 7 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 48-MP-SP-UEB, DE 6 DE OCTUBRE
DE 2015, EN EL QUE MANIFIESTA: EN ATENCIÓN
A RESOLUCIÓN
DE CONSEJO
UNIVERSITARIO, RCU-09-2015-0153, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE2015
DONDE
SE
RESUELVE, LA PARTICIPACIÓN DEL ING. MARCO ARELLANO DIRECTOR DEL
PROYECTO DE VINCULACIÓN "REACTIVACIÓN DEL CAFÉ CLONA! Y CACAO FINO DE
AROMA" EN EL 1 CURSO DE FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A
REALIZARSE
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE PALMIRA
LOS DÍAS 25-26 DE SEPTIEMBRE 8-9-10 DE OCTUBRE 2015.
PROGRAMA PARTIDA PRESPUESTARIA
FUENTE INGRESA EGRESA
84
530302 pasajes al exterior
1
1300
530304 viáticos al exterior
1
1700
530603 servicios de capacitación
1
3000
3000
-3000
Lo que certifico en honor a la verdad.
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0663, de 7 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 50-MP-SP-UEB, DE 07 DE
OCTUBRE DE 2015, DE LA PARTIDA 530603 A LAS PARTIDAS 570216 – 570218.
PROGRA
MA
84

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

570216 Obligaciones
con el IESS por
responsabilidad
570218 Intereses por mora patronal al IESS
530603 servicios de capacitación

2

3900

2
2

1400
5300

Lo que certifico en honor a la verdad.
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EGRESA

5300
-5300

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0691, de 12 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 51-MP-SP-UEB, DE 12 DE
OCTUBRE DE 2015, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA FERIA QUE
ORGANIZA YACHAY, MODIFICACIÓN CON CARGO A RECURSOS DE AUTOGESTIÓN
GENERADOS POR LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS, VENTA DE TÍTULOS DE
MAESTRÍAS, ARRASTRES.
PROGRAMA
01

PARTIDA PRESPUESTARIA
530217 Difusión e información
530502 Arrendamiento edificios y locales
530603 Servicios de capacitación

FUENTE
2
2
2

INGRESA
35000
5000
40.000

Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
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EGRESA

-40.000
-40.000

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0692, de 12 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias para
financiar la contratación de profesores auxiliares y agregados, para el periodo académico octubre 2015
– marzo 2016;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN
DE PROFESORES AUXILIARES Y AGREGADOS, PARA EL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE
2015 – MARZO 2016.
PROGRAMA
82

82

PARTIDA PRESPUESTARIA
510510 servicios profesionales por
contrato
510601 aporte patronal
510203 décimo tercer sueldo
510204 décimo cuarto sueldo
510602 fondos de reserva
530606 honorarios por contratos civiles
510108
remuneración
mensual
unificada

FUENTE
3

INGRESA
190.000,00

3
3
3
3
3
3

17.765,00
15.833,33
8.850,00
15.833,33
100.000,00

Total
Lo que certifico en honor a la verdad.
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348.281,67
348,282

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

EGRESA

348,282

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i),
textualmente dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la
reasignación de partidas presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0708, de 14 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa
Maura, Director Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas
Presupuestarias presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL
ING. CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING.
ZULIA MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 53-MP-SP-UEB, DE
12 DE OCTUBRE DE 2015, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE SEMILLEROS, TRASLADO A OTRAS CIUDADES PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS; EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN.
PROGRAMA
83

PARTIDA PRESPUESTARIA
530504
arrendamiento
maquinaria y equipos
530601 consultoría, asesoría e
investigación especializada
530303 viáticos y subsistencias en
el interior
530829
insumos,
bienes
materiales y suministros para
investigación
84
530804 materiales de oficina
530801 alimentos y bebidas
530807 materiales de impresión
Total
RCU – 10 – 2015 – 0161

FUENTE
1

INGRESA
3800

1

1000

1

3000

EGRESA

-7800

1
1
1

6000

13.800

-1500
-4.500
-13.800

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Lo que certifico en honor a la verdad.
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0693, de 12 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 54-MP-SP-UEB, DE 12 DE
OCTUBRE DE 2015, PARA PODER CANCELAR POR CONCEPTO DE REPRODUCCIONES DE
DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
PROGRAMA
01

PARTIDA PRESPUESTARIA
530204
edición,
impresión,
reproducción
530803 combustible y lubricantes
Total

FUENTE
3
3

Lo que certifico en honor a la verdad.
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INGRESA
5000

5000

EGRESA

-5000
5000

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0694, de 12 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE USD 1.100 PARA EL
PAGO A ASEDEFE; Y, SE RECTIFIQUE ESTOS VALORES EN EL DOCUMENTO ENVIADO
PUES NO CORRESPONDEN.
PROGRAM
A
01

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

530239 membresía
530603 servicios de capacitación
Total

2
2

1100
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1100

EGRESA

-1100
-1100

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0696, de 13 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 54-MP-SP-UEB, DE 13 DE 2015,
PARA LA IMPRESIÓN DE CARPETAS, TRÍPTICOS, AFICHES PARA EL EVENTO DEL
CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS AFINES, A DESARROLLARSE
DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN, EVENTO QUE CONSTA EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL.
PROGRAM
A
01

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

530807 material de impresión
530405 Arrendamiento y equipo
530603 Servicios de capacitación
Total

3
3
3

3000
1000
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4000

EGRESA

-4000
-4000

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0701, de 14 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 56-MP-SP-UEB, DE 13 DE 2015,
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO RENE AVEROS GAVILÁNEZ EN LO REFERENTE
AL ACTA DE ACUERDO Nº 0124-2015, EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL, MODIFICACIÓN CON RECURSOS DE AUTOGESTIÓN PROVENIENTES DE LA
VENTA DE ESPECIES VALORADAS, ARRASTRES.
PROGRAM
A
01

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

009101 obligaciones de ejercicios
anteriores por gastos de personal
530603 servicios de capacitación
Total

2

4629.52

2

Lo que certifico en honor a la verdad.
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4629.52

EGRESA

-4629.52
-4629.52

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0702, de 14 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 55-MP-SP-UEB, DE 13 DE 2015,
PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DEL DR. MARIO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, DOCENTE INVESTIGADOR, CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 31 DEL
REGLAMENTO A LA LOSEP, QUE DE ACUERDO A TALENTO HUMANO, SE LE DEBE
CANCELAR POR 30 DÍAS.
PROGRAM
A
83

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

5510701 compensaciones por vacaciones
no gozadas por cesación de funciones
510510 personal por contrato
Total

1

2226

1
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2226

EGRESA

-2226
-2226
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de Reformas Presupuestarias.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, en su artículo 25, literal i), textualmente
dice: “Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y la reasignación de partidas
presupuestarias;
QUE, el Oficio DF-UEB-0706, de 14 de octubre de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que solicita al Consejo Universitario aprobar las Reformas Presupuestarias
presentadas por la Ing. Zulia Montero Silva, Jefe de Presupuesto;
RESUELVE: “APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REMITIDA POR EL ING.
CÉSAR VILLA MAURA, DIRECTOR FINANCIERO, PRESENTADA POR LA ING. ZULIA
MONTERO SILVA, JEFE DE PRESUPUESTO, EN OFICIO Nº 57-MP-SP-UEB, DE 13 DE 2015, A
FIN DE PROCEDER A LIQUIDAR LAS ACTAS DE FINIQUITO DEL PERSON
AL DE SERVICIO QUE SE ACOGE A LA JUBILACIÓN.
PROGRAM
A
01

PARTIDA PRESPUESTARIA

FUENTE

INGRESA

551707 compensaciones por vacaciones
no gozadas por cesación de funciones
510106 salario mensual unificado
Total

3

1000

3
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1000

EGRESA

-1000
-1000

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Informes de la Comisión de Servicios, para
el Dr. Ulices Barragán Vinueza; Ing. Oswaldo López Bravo; Ing. Arturo Rojas, Ing. Isabel
Jaya e Ing. Marlon García, enviados por el Ing. Edgar Cargua, Director de Talento Humano.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 30.- De las comisiones de servicio
con remuneración, en su parte pertinente determina: “Para efectuar estudios de posgrados,
reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que
beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos
años, previo dictamen favorable de la unidad de administración de talento humano, siempre
que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde
trabaja”;
QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, señala en su artículo 83.- “Licencias y comisiones de servicio.- Se
concederá licencia o comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones
de educación superior públicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley
Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la
exigencia del tiempo mínimo de servicio en la institución, así como la del tiempo máximo de
duración de la licencia (…)”
QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, dispone en su artículo 4.- “Del viático en el
exterior.- Es el estipendio económico o valor diario que reciben las servidoras, servidores,
obreras y obreros de las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado,
destinado a cubrir los gastos de alojamiento y alimentación, cuando sean legalmente
autorizados a desplazarse fuera del país, para cumplir tareas oficiales o servicios
institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el exterior, pernoctando fuera del
domicilio habitual de trabajo (…)”
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QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, indica en su artículo 5.- “De la movilización o
transporte en el exterior.- Los gastos de movilización o transporte son aquellos en los que
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incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por la
movilización y transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se
trasladan a otro país y en el interior de los mismos”.
QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, prescribe en su artículo 6.- “De las subsistencias.Es el estipendio monetario o valor económico entregado a las y los servidores públicos,
destinado a sufragar los gastos de alimentación, en el lugar al que se desplazó para cumplir
tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto en el
exterior; cuando dichas actividades tengan lugar en el exterior, su duración sea superior a
seis horas y siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.- El tiempo de
cálculo de las horas, para el pago de subsistencias, por desplazamientos al exterior, iniciará
desde el momento y hora en que la servidora, servidor, obrera u obrero inicie su traslado,
hasta la hora, en la que llegue a su domicilio o lugar habitual de trabajo; para lo cual deberá
adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos”;
QUE, el Oficio Nº 0737-DTH-2015, de octubre 06, 2015, enviado por el Ing. Edgar Cargua
Yucta, Director de Talento Humano, en el que adjunta el Informe de Comisión de Servicios,
para el Dr. Ulices Barragán Vinueza;
RESUELVE: “CONCEDER COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN, DEL 24
AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, PARA QUE EL DR. ULICES BARRAGÁN VINUEZA,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR, PARTICIPE COMO
CONFERENCISTA CON EL TEMA “EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LA
APLICACIÓN DE LOS MODELOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS EN SUDAMÉRICA”,
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, INSTITUTO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES – MÉXICO; DEBIENDO ADEMÁS
CANCELAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE Y REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA
COMPRA DE LOS PASAJES AÉREOS”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Informes de la Comisión de Servicios, para
el Dr. Ulices Barragán Vinueza; Ing. Oswaldo López Bravo; Ing. Arturo Rojas, Ing. Isabel
Jaya e Ing. Marlon García, enviados por el Ing. Edgar Cargua, Director de Talento Humano.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
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QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 30.- De las comisiones de servicio
con remuneración, en su parte pertinente determina: “Para efectuar estudios de posgrados,
reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que
beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos
años, previo dictamen favorable de la unidad de administración de talento humano, siempre
que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde
trabaja”;
QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, señala en su artículo 83.- “Licencias y comisiones de servicio.- Se
concederá licencia o comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones
de educación superior públicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley
Orgánica de Servicio Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la
exigencia del tiempo mínimo de servicio en la institución, así como la del tiempo máximo de
duración de la licencia (…)”
QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, dispone en su artículo 4.- “Del viático en el
exterior.- Es el estipendio económico o valor diario que reciben las servidoras, servidores,
obreras y obreros de las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado,
destinado a cubrir los gastos de alojamiento y alimentación, cuando sean legalmente
autorizados a desplazarse fuera del país, para cumplir tareas oficiales o servicios
institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el exterior, pernoctando fuera del
domicilio habitual de trabajo (…)”
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QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, indica en su artículo 5.- “De la movilización o
transporte en el exterior.- Los gastos de movilización o transporte son aquellos en los que
incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por la
movilización y transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se
trasladan a otro país y en el interior de los mismos”.
QUE, el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior,
para las y los servidores y obreros públicos, prescribe en su artículo 6.- “De las subsistencias.Es el estipendio monetario o valor económico entregado a las y los servidores públicos,
destinado a sufragar los gastos de alimentación, en el lugar al que se desplazó para cumplir
tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto en el
exterior; cuando dichas actividades tengan lugar en el exterior, su duración sea superior a
seis horas y siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.- El tiempo de
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cálculo de las horas, para el pago de subsistencias, por desplazamientos al exterior, iniciará
desde el momento y hora en que la servidora, servidor, obrera u obrero inicie su traslado,
hasta la hora, en la que llegue a su domicilio o lugar habitual de trabajo; para lo cual deberá
adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos”;
QUE, el Oficio Nº 0748-DTH-2015, de octubre 13, 2015, enviado por el Ing. Edgar Cargua
Yucta, Director de Talento Humano, en el que adjunta el Informe de Comisión de Servicios,
solicitada por el Dr. Oswaldo López Bravo, Director de Postgrado;
RESUELVE: “CONCEDER COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN, LOS
DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA QUE EL DR. OSWALDO LÓPEZ BRAVO,
DIRECTOR DE POSTGRADO, PARTICIPE EN EL EVENTO “SEMANA DEL
CONOCIMIENTO BIO BIO 2015”, A REALIZARSE EN CONCEPCIÓN – CHILE”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Informes de la Comisión de Servicios, para el Dr.
Ulices Barragán Vinueza; Ing. Oswaldo López Bravo; Ing. Arturo Rojas, Ing. Isabel Jaya e Ing. Marlon
García, enviados por el Ing. Edgar Cargua, Director de Talento Humano.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
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QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, manda en su artículo 156.- Capacitación y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores e investigadoras,
dispone: “En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y
perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación
superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o
ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en su artículo 157.- “Facilidades para el
perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadoras e investigadoras.- Si los profesores
titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán derecho a
la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el
caso de no graduarse en dichos posgrados el profesor de las universidades públicas perderá su
titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje
para esta formación”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, indica en el artículo 30.- De las comisiones de servicio con
remuneración, en su parte pertinente determina: “Para efectuar estudios de posgrados, reuniones,
conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la
Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen
favorable de la unidad de administración de talento humano, siempre que la servidora o servidor
hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja”;
QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, prescribe en el artículo 80.- “El personal académico titular auxiliar y agregado de las
universidades y escuelas politécnicas públicas tendrán derecho para la realización de estudio de
doctorado (PhD) a la obtención de una licencia, sin remuneración o con remuneración, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria”;
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QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, fija en el artículo 83.- “Licencias y comisiones de servicio.- Se concederá licencia o
comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones de educación superior
públicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público.
Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mínimo de servicio
en la institución, así como la del 'tiempo máximo de duración de la licencia.
Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, las universidades y
escuelas politécnicas públicas, concederán comisión de servicios o licencia, sin remuneración o
con remuneración total o parcial, al personal académico titular para:
1. La realización de posdoctorados y capacitación profesional;
2. La realización de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el
artículo 80 de este Reglamento;
3. La realización de actividades de docencia o investigación en instituciones de educación
superior o de investigación científica, nacionales o extranjeras, hasta por el plazo máximo
de dos años; y,
4. La participación en procesos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación
superior, por un periodo máximo de seis meses.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, el Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en el artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: q) Resolver la declaración en
comisión de servicio con o sin sueldo a servidores, profesores e investigadores titulares de
conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Superior y del
Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, del
proyecto enviado por el Consejo Directivo de la Facultad e informe de la Vicerrectora o Vicerrector
Administrativo Financiero;
QUE, el Oficio Nº 0744-DTH-2015, de octubre 12, 2015, enviado por el Ing. Edgar Cargua Yucta,
Director de Talento Humano, en el que adjunta el Informe de Comisión de Servicios de los Ingenieros
Aida Isabel Jaya Escobar, Hernán Arturo Rojas Sánchez y Marlon Alberto García, Profesores de la
Facultad de ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática;
RESUELVE: “CONCEDER COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN, DEL 25 DE
OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA QUE LA ING. AIDA ISABEL JAYA ESCOBAR,
PROFESOR AGREGADO TIEMPO COMPLETO, PUEDA ASISTIR A LA QUINTA ESTANCIA
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE
TÉCNICAS DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA – CUBA; Y, SE PROCEDA
AL REEMBOLSO DEL VALOR DE USD 830,67, POR PASAJE AÉREO, EN RAZÓN DE HABER
SIDO ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD POR LA ING. ISABEL JAYA”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Informes de la Comisión de Servicios, para el Dr.
Ulices Barragán Vinueza; Ing. Oswaldo López Bravo; Ing. Arturo Rojas, Ing. Isabel Jaya e Ing. Marlon
García, enviados por el Ing. Edgar Cargua, Director de Talento Humano.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en su artículo 157.- “Facilidades para el
perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadoras e investigadoras.- Si los profesores
titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán derecho a
la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el
caso de no graduarse en dichos posgrados el profesor de las universidades públicas perderá su
titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje
para esta formación”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, indica en el artículo 30.- De las comisiones de servicio con
remuneración, en su parte pertinente determina: “Para efectuar estudios de posgrados, reuniones,
conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la
Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen
favorable de la unidad de administración de talento humano, siempre que la servidora o servidor
hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja”;
QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, prescribe en el artículo 80.- “El personal académico titular auxiliar y agregado de las
universidades y escuelas politécnicas públicas tendrán derecho para la realización de estudio de
doctorado (PhD) a la obtención de una licencia, sin remuneración o con remuneración, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria”;
QUE, el Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en el artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: q) Resolver la declaración en
comisión de servicio con o sin sueldo a servidores, profesores e investigadores titulares de
conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Superior y del
Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, del
proyecto enviado por el Consejo Directivo de la Facultad e informe de la Vicerrectora o Vicerrector
Administrativo Financiero;
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QUE, el Oficio Nº 0744-DTH-2015, de octubre 12, 2015, enviado por el Ing. Edgar Cargua Yucta,
Director de Talento Humano, en el que adjunta el Informe de Comisión de Servicios de los Ingenieros
Aida Isabel Jaya Escobar, Hernán Arturo Rojas Sánchez y Marlon Alberto García, Profesores de la
Facultad de ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática;
RESUELVE: “REMITIR AL SEÑOR PROCURADOR, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL,
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD ENVIADA POR LOS SEÑORES ING. ARTURO ROJAS
SÁNCHEZ E ING. MARLON GARCÍA SALTOS”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO

Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes de viajes realizados por los señores
Docentes:
a. Ing. Marlon García Saltos;
b. Lic. Paúl Ernesto Zavala Cárdenas; e,
c. Ing. Víctor Hugo Quizhpe;
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en su artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: literal aa) Conocer y resolver en
última instancia sobre viajes internacionales de quienes hubieren gozado de este derecho;
QUE, el Oficio s/n de 27 de julio de 2015, enviado por el Ing. Marlon García Saltos, Docente de la
Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, en el cual hace llegar el
informe de las actividades realizadas en la Universidad de la Habana – Cuba, del 7 de junio al 22 de
julio de 2015, con motivo de asistir a la Cuarta estancia del Doctorado en Ciencias;
RESUELVE: “APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.
MARLON GARCÍA SALTOS, DURANTE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA
HABANA – CUBA, DEL 7 DE JUNIO AL 22 DE JULIO, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA
CUARTA ESTANCIA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes de viajes realizados por los señores
Docentes:
a. Ing. Marlon García Saltos;
b. Lic. Paúl Ernesto Zavala Cárdenas; e,
c. Ing. Víctor Hugo Quizhpe;
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en su artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: literal aa) Conocer y resolver en
última instancia sobre viajes internacionales de quienes hubieren gozado de este derecho;
QUE, el Oficio s/n de 29 de septiembre de 2015, enviado por el Lic. Ernesto Paúl Zavala Cárdenas,
Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas, en el cual
hace llegar el informe de las actividades realizadas en la Universidad Católica de Chimbote del Perú,
con motivo de su participación con la ponencia “Caracterización de los ambientes de aprendizaje y
grupos vulnerables en la Provincia Bolívar. Causas y soluciones”, en el III Encuentro de Universidades
Inclusivas Educa Virtual – RUIVE, realizado los días 24 y 25 de septiembre de 2015;
RESUELVE: “APROBAR EL INFORME DE
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL LIC.
ERNESTO PAÚL ZAVALA CÁRDENAS, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS, EN EL CUAL HACE LLEGAR EL
INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHIMBOTE DEL PERÚ, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN CON LA PONENCIA
“CARACTERIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y GRUPOS VULNERABLES
EN LA PROVINCIA BOLÍVAR. CAUSAS Y SOLUCIONES”, EN EL III ENCUENTRO DE
UNIVERSIDADES INCLUSIVAS EDUCA VIRTUAL – RUIVE, REALIZADO LOS DÍAS 24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2015”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes de viajes realizados por los señores
Docentes:
a. Ing. Marlon García Saltos;
b. Lic. Paúl Ernesto Zavala Cárdenas; e,
c. Ing. Víctor Hugo Quizhpe;
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en su artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: literal aa) Conocer y resolver en
última instancia sobre viajes internacionales de quienes hubieren gozado de este derecho;
QUE, el Oficio s/n de 29 de septiembre de 2015, enviado por el Ing. Vítor Hugo Quizhpe Baculima,
docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, en el cual hace
llegar el informe de las actividades realizadas en la Universidad Católica de Chimbote del Perú, con
motivo de su participación con la ponencia “Nivel de satisfacción de los estudiantes de la UEB con
respecto a la coordinación relacional. Guía de buenas prácticas, en el III Encuentro de Universidades
Inclusivas Educa Virtual – RUIVE, realizado los días 24 y 25 de septiembre de 2015;
RESUELVE: “APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. VÍTOR
HUGO QUIZHPE BACULIMA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA, EN EL CUAL HACE
LLEGAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHIMBOTE DEL PERÚ, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN CON LA
PONENCIA “NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UEB CON RESPECTO
A LA COORDINACIÓN RELACIONAL. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS, EN EL III
ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES INCLUSIVAS EDUCA VIRTUAL – RUIVE, REALIZADO
LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL
Guaranda octubre 16, 2015
RCU – 10 – 2015 – 0175
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación del Informe de la Comisión Académica realizada el 5 de
octubre de 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, establece en el artículo 107.- “Principio de pertinencia.El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y
regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región,
y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en el artículo 118.- “Niveles de formación de la
educación superior.- Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de
Educación Superior son:
c)

Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la
especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional
de especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente…”;
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QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone en el artículo 120.- “Maestría.- Es el grado
académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del
conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e
instrumentalmente en un campo del saber”;
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, determina en el Artículo 5. “Niveles de formación de
la educación superior.- El sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes
niveles de formación:
a. Educación técnica superior y sus equivalentes;
b. Educación tecnológica superior y sus equivalentes;
c. Educación superior de grado o de tercer nivel; y.
d. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel.
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, prescribe el artículo 9.- “Educación superior de
postgrado o de cuarto nivel.- Este nivel proporciona competencias altamente especializadas, tanto
disciplinarias, como multi, inter y trans disciplinarias para el ejercicio profesional y la investigación
en los campos de la ciencias, los saberes, la tecnología y el arte.
Este nivel de formación se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes tipos:
c.

Maestría.- Forma profesionales e investigadores con competencias de alto nivel en el estudio
de uh objeto complejo y multidimensional, y de las correspondientes metodologías,
lenguajes, procesos y procedimientos de una disciplina o profesión, así como en el
conocimiento de métodos multi, inter y trans disciplinares. Las maestrías pueden ser
profesionales o de investigación …”

QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, manda en su artículo 25.- “Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario:
n) Solicitar la creación o suspensión de programas y carreras, al ser competencia privativa del
Consejo de Educación Superior…”;

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
QUE, el informe de la Comisión Académica Nº 020-CA-UEB-2015, de 05 de octubre de 2015, enviado
por la Dra. Araceli Lucio Quintana, Vicerrectora Académica y de Investigación, SEGUNDO PUNTO.Análisis y resolución del Proyecto del programa de postgrado: “Maestría en Gestión de Riesgos,
Mención Riesgos Naturales”;
RESUELVE: “APROBAR EL PROYECTO DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS,
MENCIÓN RIESGOS NATURALES”
Lo que certifico en honor a la verdad.

ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Guaranda octubre 16, 2015
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación del Informe de la Comisión Académica realizada el 5 de
octubre de 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, establece en el artículo 107.- “Principio de pertinencia.El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y
regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región,
y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en el artículo 118.- “Niveles de formación de la
educación superior.- Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de
Educación Superior son:
d) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la
especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional
de especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente…”;
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QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone en el artículo 120.- “Maestría.- Es el grado
académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del
conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e
instrumentalmente en un campo del saber”;
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, determina en el Artículo 5. “Niveles de formación de
la educación superior.- El sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes
niveles de formación:
e. Educación técnica superior y sus equivalentes;
f. Educación tecnológica superior y sus equivalentes;
g. Educación superior de grado o de tercer nivel; y.
h. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel.
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, prescribe el artículo 9.- “Educación superior de
postgrado o de cuarto nivel.- Este nivel proporciona competencias altamente especializadas, tanto
disciplinarias, como multi, inter y trans disciplinarias para el ejercicio profesional y la investigación
en los campos de la ciencias, los saberes, la tecnología y el arte.
Este nivel de formación se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes tipos:
d. Maestría.- Forma profesionales e investigadores con competencias de alto nivel en el estudio
de uh objeto complejo y multidimensional, y de las correspondientes metodologías,
lenguajes, procesos y procedimientos de una disciplina o profesión, así como en el
conocimiento de métodos multi, inter y trans disciplinares. Las maestrías pueden ser
profesionales o de investigación …”
QUE, el Estatuto vigente de la Universidad Estatal de Bolívar, manda en su artículo 25.- “Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario:
o) Solicitar la creación o suspensión de programas y carreras, al ser competencia privativa del
Consejo de Educación Superior…”;
QUE, el informe de la Comisión Académica Nº 020-CA-UEB-2015, de 05 de octubre de 2015, enviado
por la Dra. Araceli Lucio Quintana, Vicerrectora Académica y de Investigación, TERCER PUNTO.Análisis y resolución del Proyecto del programa de postgrado: “Maestría en Derecho, Mención
Litigación Constitucional, Litigación General de Procesos y Litigación Penal”;
RESUELVE: “APROBAR EL PROYECTO DE MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN:
LITIGACIÓN CONSTITUCIONAL, LITIGACIÓN GENERAL DE PROCESOS Y LITIGACIÓN
PENAL”
Lo que certifico en honor a la verdad.

ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA
SECRETARIA GENERAL
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que
Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (24) de 15 de octubre de 2015;
SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y aprobación de la incorporación de nuevos beneficiarios al
Plan de Jubilación 2015.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “El sistema
de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la
autonomía responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, el Mandato Constitucional Nº 2, en su artículo 8, prescribe: “Liquidaciones e
indemnizaciones.- El monto de la indemnización, por supresión de paridas, renuncia
voluntario o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores
públicos y personal docente del sector público, con excepción al perteneciente a las Fuerza
Armadas y la Policía Nacional será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del
trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez
(210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Para el efecto, las
instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de
renuncias a ser tramitadas y financiada en cada año debiendo, para ello realizar las
programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de
Finanzas, de ser el caso.
Las autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de los trabajadores. Salvo en
los casos de despido intempestivo, las indemnizaciones pos supresión de puestos o
terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones contempladas en el
artículo 2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de
finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de
indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de
relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del
trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez
(210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total”;
QUE, la Constitución del Ecuador en su Artículo 37, señala: “El Estado garantiza a las
personas adultas mayores los siguientes derechos: (…) 3. La jubilación Universal”;
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QUE, Ley Orgánica de Servicio Público, artículo 81, inciso final, dispone: “Las servidoras y
servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las
leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del
servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a la
Disposición General Primera”;
QUE, la Ley Orgánica de Seguridad Social en el artículo 185.- Jubilación por vejez,
manifiesta: “Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado
haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de 360 imposiciones mensuales o un
mínimo de cuatrocientas ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 128.- De la Jubilación, prescribe:
“Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, podrán
acogerse a la jubilación definitiva cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que
establezcan las leyes de Seguridad Social”;
QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 129, manifiesta: “Beneficio por
jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las entidades y organismos comprendidos
en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a
recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año
de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta
salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las
reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.
Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.- Los jubilados y quienes reciban
pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos
de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel
jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e investigación científica.- En
caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá
derecho a recibirlo nuevamente”;
QUE, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, Art. 286, establece: “De
la compensación por renuncia voluntaria.- La compensación por renuncia voluntaria opera
de conformidad con el plan que al efecto establezca cada institución. Una vez que fuere
legalmente presentada y aceptada, de conformidad con la Disposición General Décima
Segunda de la LOSEP, se hará efectiva a partir del inicio del quinto año de servicios
prestados en la misma institución bajo cualquier modalidad de nombramiento, y hasta el año
en el cual sea presentada y aprobada la renuncia.- El valor de la compensación se establecerá,
tomando en cuenta el total de los años laborados por la o el servidor, y el monto establecido
por el Ministerio de Relaciones Laborales, previo dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas, hasta un máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados en total. Este valor
será pagadero en efectivo, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.- En todos
los casos se observará si la o el servidor se encuentra en la edad y requisitos establecidos
para la jubilación, caso en el cual, se acogerá únicamente a la compensación económica por
jubilación voluntaria o por jubilación obligatoria establecida en la LOSEP, según sea la de
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mayor valor.- En caso de que la partida sea suprimida, o se compre su renuncia, únicamente
se pagará la compensación o la indemnización de mayor valor”;
QUE, el Código de Trabajo, artículo 216 dispone: “Jubilación con cargo a empleadores.- Los
trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o
interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con la
siguientes reglas: .- 1) La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los
coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al 17
de noviembre de 1938”.
QUE, el oficio Nº 749-DTH-2015, de octubre 13, 2015, presentado por el Ing. Edgar Cargua
Yucta, Director de Talento Humano, en el que adjunta el Plan de Jubilación 2015 del personal
sujeto al Código de Trabajo;
RESUELVE: “APROBAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL SUJETO AL CÓDIGO
DE TRABAJO AL PLAN DE JUBILACIÓN 2015”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL

