UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Guaranda noviembre 25, 2015
RCU – 11 – 2015 – 0224
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (32) de 24 de noviembre de 2015;
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de actas de sesiones 30 y 31, realizadas el 12 de
noviembre 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 ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS (30) Y (31),
REALIZADAS EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON LAS MODIFICACIONES
SUGERIDAS, SALVANDO EL VOTO DEL ING. VINICIO MONTALVO Y LA LIC.
ELENA VALDIVIESO, POR NO ESTAR PRESENTES EN ESTA SESIÓN”
Lo que certifico en honor a la verdad.

ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Guaranda noviembre 25, 2015
RCU – 11 – 2015 – 0225
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria (32) de 24 de noviembre de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación en segundo debate del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal de Bolívar.
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, manifiesta en su artículo 349.- “El Estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad,
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La
ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación
del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de
promoción, movilidad y alternancia docente”;
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, dispone en su artículo 350.- “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 las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, determina en la parte pertinente del
artículo 355.- “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen del
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, señala en su artículo 6.- “Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, literal c) “Acceder a la carrera de
profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción,
movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida,
en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo (…)”;
QUE, Ley Orgánica de Educación Superior, estipula en la parte pertinente del artículo 70.Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los trabajadores del Sistema de
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Educación Superior.- “Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
universidades y escuelas politécnicas públicas, son servidores públicos sujetos a un régimen
propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso,
promoción,
estabilidad,
evaluación,
perfeccionamiento,
escalas
remunerativas,
fortalecimiento institucional, jubilación y cesación (…)”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, manda en su el artículo 149.- Tipos de
profesores o profesoras y tiempo de dedicación."Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los
profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento del sistema
de carrera del profesor e investigador regulará los requisitos y sus respectivos concursos. El
tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas
semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo
parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo
con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más
cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector
privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los
profesores;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone en el inciso tercero del artículo 151.Evaluación periódica integral.- “El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y
económicos correspondientes”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, determina en su artículo 153.- Requisitos para
los profesores o profesoras no titulares.- “Los requisitos para ser profesor o profesora
invitado, ocasional u honorario serán establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”;
QUE, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, establece en la
Disposición Transitoria Décima Novena.- “El Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior normará lo relacionado con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley”;
QUE, el Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar, señala en su artículo 25.- Deberes y
atribuciones.- Son deberes y atribuciones del Consejo Universitario: e) Aprobar los
Reglamentos Generales de la Universidad y el Reglamento General Interno de las Facultades,
Extensiones y Departamentos;
RESUELVE: “APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL REGLAMENTO DE CARRERA Y
ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL
DE BOLÍVAR”
Lo que certifico en honor a la verdad.

ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA
SECRETARIA GENERAL

