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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE 
ESMERALDAS 

Considerandos 

Que, e l artículo 35 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: " ... El 
sistema de educación superior estará articulado al si stema nacional de educación y al 
Plan Nacional de Desarro llo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 
principios de autonomía responsable, cogobiemo, igua ldad de oportu ni dades, calidad, 
pertinencia. integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
clentlfica tecnológica ... "; 

Que, el artículo 353 de la Consti tución de la Republica del Ecuador, estab lece que: ·' .. . El 
sistema de educación superior se regirá por: \. Un organismo público de planificación. 
regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores 
con la Función Ejecutiva. 2 . Un organismo público técnico de acreditación y 
aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
confonnarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ... "; 

Que, el articulo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que : " .. El 
Estado reconocedl a las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica, 
admin istrativa. financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo 
y los pr incipios establecidos en la ConstilUción ( ... ) La autono",f" no exime a las 
instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabil idad soc ial, rend ición de 
cuen tas y participación en [a planificación nacional ... "; 

Que, el artículo 18 de la Ley de Educación Superior sobre el ejercicio de la Autonom'a 
Responsable, indica en su literal b) que las Universidades ti enen "libertad de expedi r sus 
estatutos" en el marco de las disposiciones de la Ley de Educación Superio r. 

Que, el articulo 169 de la Ley de Educación Superior sobre las atribuciones del Consejo de 
Educación Superior (CES) en su literal k) indica que le corresponde al CES "Aprobar 
los estatutos de las Instituciones de Educación Superior y sus refonn as'" 

Que, la Décimo Séptima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior 
dispone que las universidades y escuelas politécnicas refonnaran sus estatutos para 
adecuarlos a la Ley de Educación Superior. reforma que debe ser revi sada y aprobada 
por el Consejo de Educación Superior; 
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En ejercicio de sus atribuciones: 

RESUELVE 

Expedir el Estatula de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torr-e.ll '• de Esmeraldas 

TÍTULO I 

NATURALEZA, DOMICILIO, FUNCIONES, VISIÓN, MISIÓN, FINES, 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DOMICILIO Y FUNCIONES 

Art.l.- La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas (UTE-LVT), es una 
in stitución pública de educación superior sin fines de lucro. c reada mediante Ley No. 70-
16 de fecha 04 de mayo de 1970, promulgada en registro oficial No . 436- de 2 1 de mayo 
de 1970. Su domicilio se encuentra en la ciudad y Provincia de Esmeraldas. Cuenla con una 
extensión en el Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. creada 
mediante resolución del CONU EP OF. 00345 del 28 de Marzo del 2000. 

La Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, fue cre.ada por e l Estado 
ecuatoriano como entidad autónoma, regulada por el ordenamiento constitucional, la Ley 
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y reglamentos que exp ida e l Consejo 
de Educación Superior as! como las leyes conex:.as y concordantes , sus activ idades son afines 
a los objetivos contemplados en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 2.- Su naturaleza jurídica la convierte en actor principal del desarrollo de la provincia de 
Esmeraldas, pone a disposició n del país sus aclividades de producc i6n científica en docencia, 
resultados investigativos y servicios de vinculación con la sociedad , 

Art. 3.· La Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas es una comunidad 
académica, de carácter lai co, plural ista, respetuosa de las diferentes corrientes del pensamiento 
universal , en sus órganos administrativos, docentes y de gobierno, asegura la participación 
equitativa de mujeres y hombres, as! como la de los grupos históricamente excluidos. 

Art. 4.- La autonomia responsab le de la Universidad Técnica " Luis Vargas TOlTes" de 
Esmeraldas se ejerce en los campos académico, administrativo, financiero y orgánico, en ese 
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marco observa los pnnclpios de justicia, equidad, sol idaridad, participación ciudadana, 
responsabi lidad social y rendición de cuentas. 

CAPiTULan 
VISIÓN V MISIÓN DE LA UTE-LVT 

An. 5.- Visión . La visión de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas es 
posic ionarse como una de las primeras instituciones de educación superior del país, y 
ser referente d e excelencia académica. cultural, ciencia y lecnologia para e l desarrollo 
equitativo e integral de la sociedad. 

Art. 6.- Misión. La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas tiene como 
misión la búsqueda de la verdad , el desarrollo de la cultura universaJ y de la cultura ancestro l 
ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, la formación de profesionales críticos y propositi vos, 
comprometidos con el desarrollo del país, mediante la docencia, la investigación y la 
vinculación con la sociedad. 

CAPiTULO ID 
FINES Y OBJETIVOS DE LA UTE-LVT 

Art. 7.- Son fines de la Universidad Técnica ;'Luis Vargas Torres" de Esmeraldas (UTE· 
LVT), lo s sigUientes: 

a. Producir propuestas y planteam ientos para buscar la solución de los problemas de la 
provincia y del país ; 

b . Propiciar e l diá logo entre las cu lturas nacionales y de éstas con la cultura provincial ; 
e, La difusión y el forta lecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; 
d. Formación profes ional técnica, científica y humanista de las y los estudiantes, 

profeso res/as, investigadores/as; 
e. Contribuir allogTo de una sociedad justa, equitativa, so lidari a, en colaboración de los 

organi smos del Estado y la soc iedad. 

Art. 8.- Son objetivos de la Universidad "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas (UTE-LVT), 
los sigu ientes: 

a. Propiciar una gestión que permita fortalecer de manera sistemática y coordinada la 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad, con calidad y excelencia ; 
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b. Impulsar el desarrollo integral de la sociedad a través de la formación de profesionales 
de nivel superio r con alta capacidad, que satisfaga la demanda cientifica, tecno lógica 
y humanistica; 

c . Diseñar y desarrollar currículos que transfonnen los modelos mentales y potencien el 
pensam iento creativo; 

d. Promover el desarrollo de las cu lturas ancestrales, rev italizando la identidad . la 
interculturalidad, plurinacionatidad, descolonización y la unidad nacional, 
latinoamericana y mundial; 

e. Articu lar obl igatoriamente, los planes, programas y oferta académica con Jos objetivos 
sei'ialados en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f. Fortalecer la investigación científica como base para el desarrollo local, provincial, 
regional y nacional ; 

g. Contribu ir al desarrollo local, regional y nacional. mediante procesos y resultados 
académicos, administrativos e invesli gativos que aporten a la sol ución de los 
problemas socia les; 

h. Formar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de grado 
y pos grado, en los diversos campos del conocimiento, y modalidades de estudio; 

l. Preparar profesionales y líderes Con pensamiento c rítico y conci encia social, 
de manera que contribuyan e ficazmente al mejoramiento de la producción intelectual 
y de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 
sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 
académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en e l mercado 
ocupacional; 

J. Ofrecer una fonnación científica y humanística de! mlÍ..S alto nivel académico, 
respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género, de la interculturalidad 
y de la plurinacionalidad y del ambiente, que permita a las y los estudiantes contri buir 
al desarrollo humano del país y 8 una plena realización profesional y personal; 

k. Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación cientjfica 
y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de 
la c iencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

1. Desarrollar sus actividades de investigación cientlfica en armonía con la legislación 
nacional de c iencia y tecnologia; 

rn . Realizar actividades de vinculación o rientadas a una articulación de su trabajo 
académico con todos los secto res de la sociedad , sirviéndo la mediante programas de 
apoyo a la com unidad, a través de consultorías, asesorías, eventos académicos 
y culturales, investigaciones, capacitación u otros medios, de confonnidad con la 
legislación vigente; 

n. Preservar y fo rtalecer la intercu Ituralidad¡ plurinacionalídad, la educación 
multilingUe, la solidaridad y la paz; 

o. Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sab iduría ancestral, la medicina 
tradicional y altemativa. y en general Jos conocimientos y prácticas co nsuetudinarias 
de las culturas vivas de Esmeraldas y el Ecuador. 

4 

johanna.pesantez
Sello



ESTATUTO 

UNIVERSIDAD rtcNICA "LUIS V ARCAS TORRFS" 

CAPiTULO IV 
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA UTE-LVT 

Art. 9.-Principios.- La Universidad Técnica "Lui s Vargas Torres" de Esmeraldas responde de 
manera integral a los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad , y autodeterminación para la producción 
del pensamiento y conocimiento en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y 
producción cien tífica, tecnológica global . 

Art. 10.- Valores.- La Univers idad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, tiene 
Jos siguientes valores: 

a. El Humanismo, entendido como el desarrollo de las potencialidades del ser humano 
a su máxima ex pres ión, defensa de sus derechos y fiel cumplimiento de sus 
obligaciones. en equidad de género~ 

b. La lnre:rculturalidad, porque reconoce la diversidad étnica y cultural del pais, 
de América y del mundo, como base: para construir la unidad en la diversidad; 

c. El Pluralismo, porque esté abierta a todas las corrientes del pensamiento universal ; 
d . La Solidaridad, porque está atenta al acontecer de los movimientos sociales. y participa 

en la búsqueda de la transformación de las estructuras de dominación política 
y económica; 

e. La Libertad, porque tiene autonomía para organizarse y gobernarse, de acuerdo con 
la Ley y las exigencias de la demanda de la sociedad, a la que rendi rá cuentas; 

f. La Cien tificidad, porque privilegia la búsqueda de la verdad por métodos científicos, 
para poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo social con ética 
y eficacia; 

g. El Ambientalismo, porque promueve el manejo sustentable de la biodiversidad y los 
recursos naturales para garantizar la vida de las futuras; y 

h. La Honestidad, como n01111a en todas las acciones de la vida institucional. 

TÍTULO 11 
DEL PERSONAL ACADÉMlCO y DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

CAPiTULO I 
DEL PERSONAL ACADÉMICO 

An. ll.- El personal académico de la Universidad Técnica ·'Lui s Vargas Torres" de 
Esmeraldas está conformado por profesores e investigadores. El ejercicio de la cátedra y la 
investigación podrán combinarse entre si. lo mismo que con actividades de dirección, s i su 
horari o lo permite. Los miembros del personal académico de la Un ivers idad Técnica " Luis 
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Vargas Torres" de Esmeraldas podrán ser titulares, y no tirulares . Los titulares podrán ser 
principa les, agregados o auxiliares, los no titulares podrán ser invitados, ocasionales u 
honorarios. 

El tiempo de dedicación podrá ser a tiempo completo. es decir, con cuarenta horas semanales; 
medío tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo pardal, con menos de veinte 
horas semanales. Ningún miembro del personal académico o funcionario administrativo con 
dedicaci6n a tiempo completo podrá desempe ñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 
comple to en e l sistema educativo, en el sector publico o en e l sector privado. 

Art. 12.- Para ser persona l académico tirular, principal, se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artícu lo 150 de la LOES, y para ser profesor titular, auxi liar y agregado; y, 
principal investigador de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas, se 
deberá cumplir con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Educación Superior y el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sisl.ema de Ed ucación 
Superior expedido por el Consejo de Educación Superior. 

Art. 13.· Los concursos de méritos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra en 
la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres)! de Esmeraldas, se sujetaran a las disposiciones 
del artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior, a las disposiciones del 
Reglamento de Ca rrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior emitido por el Consejo de Educación Superior y al Reglamen to Interno de Carrera 
y Escalafón del 
Profesor e Investigador de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas . 

An. 14.· El personal académico no titular invitado , ocasional u honorario de la Universidad 
Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, deberá cum plir con los requisitos establecidos 
en e l Reglamento de Ca rrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior. emitido por el Consejo de Educación Superior. 

Art 15.· Para las y los estudiantes, servidores y servidoras, a las y los trabajadores, para la 
selección del personal académico, así como para e l ejercicio de la docencia y de la 
investigación, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas de su 
religión, etnia, edad, género, posición económica, política, orientación sexual , discapacidad 
o de cualquier otra índole, ni éstas podrán ser causa de remoción, sin perjuicio de que los 
miembros del persona l académico respeten los valores y principios que inspiran a la 
Institución. Se aplicarán medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros 
sectores históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en los 
concu rsos de merecimientos y oposición. 

La Un iversidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmera ldas garantiur3. las facilidades fisicas, 
académicas y administrativas para que las personas con discapacidad no sean privadas del 
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derecho a desarrollar sus actividades. potencialidades y habi lidades. Cuidará e l 
cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de in terpretaci6n y apoyo técnicos necesarios. 

Art. 16.- Todos los miembros del personal académico tienen derecho a: 

a. Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad, sin ningún tipo de 
imposición o restricción re ligiosa., partid ista o de o tra índole; 

b. Gozar de libertad de pensamiento, ex.presión y asociación; 
c. Acceder a [a carrera de profesor e investigador y a cargos di rectivos, que garant icen 

estab ilidad , promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en 
la calidad de la cnsel'l.anza impartida , en la producción invescigativa y en el 
perfeccionamiento, sin admitir discriminación de género ni de ningun otro tipO¡ 

d. Ser elegidos o designados auto ridades, as! como a elegir y ser elegidos para las 
representaciones de profesores e investigadores, e integrar el cogobiemo; 

e. Partjcipar en la toma de decisiones académicas; 
f. Participar en los benefic ios que obtenga la Jnstituci6n por derechos de autor, patentes 

o en consultorías u otros servicios remunerados; 
g. indicar su pertenencia a la Universidad en la real ización de sus actividades académicas; 
h. Participar en la planificación y evaluación de sus labores académicas, conocer 

oportunamente los resultados y so licitar su rectificación si hubiere lugar; 
1. Gozar con apego a 10 determinado en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

su reglamento de becas, año sabático, licencias y comisiones de servicio temporales 
para preparar textos, asistir a pasantfas, seminarios y cursos académicos, congresos o 
encuentros cientfficos o para ejercer cargos públicos de re levanc ia , con o 
sin remuneración, de ser e l caso, de acuerdo con e l interés instituc ional 
y su disponibilidad presupuestaria; y, 

J. Los demás que se sef'lalen en la Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior, 
leyes de la República, e l Estatuto, reglamentos y disposiciones motivadas y 
legalmente, emanadas de los cuerpos colegiados y autoridades de la Universidad 
Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas . 

Art. 17.- Son deberes del personal académico los siguientes: 

a. Cumplir sus actividades con responsabilidad buscando la excelenc ia académica; 
b. Acatar y cumplir los preceptos estab lecidos en la Constituc ión. leyes de la República, 

estatuto, reglamentos, disposiciones y acuerdos de las autoridades y organismos 
universitarios; 

c. Promover un ambiente de paz y respeto hacia los miembros de la comunidad 
universitaria; 

d. Sufragar en las elecciones de autoridades y representantes del personal académico, de 
acuerdo con la ley, Estatuto y reglamen tos; 

e . Cu idar y conservar los bienes de la Instituc ión: 
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f. Contribui, a la realización de los fines de la Universidad Técnica " Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas; 

g. Actuar como consejeros académicos de las y los estud iantes en la plan ificación 
y ejecución de sus \!:studios cuando sean requeridos; 

11 . Participar en la planificación y evaluación de las actividades académicas 
correspondientes; 

1. Acrualizar constantemente los conocimientos de su especialización y pedagogía; 
J . Participar en los procesos de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de 

las actividades académicas; 
k. Las demás que señale la Constit ución, Ley Orgánica de Educación Superior, leyes de 

la República, el Estatuto y reglamentos de la Universidad Técnica "Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas. 

Art. 18.~ En el presupuesto de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas 
constará de manera ob ligatoria, al menos el 6% de su presupuesto destinado a financiar 
publicaciones indexadas, becas de posgrndo para sus profesores o profesoras e investigaciones. 

Art. 19.- Luego de seis al'ios de labores ininterrumpidas, los profesores/as investigadores/as 
titulares principales con dedicación de tiempo completo, pod rán so licitar hasta doce meses de 
penniso para realizar estudios o trabajos de investigación. El Consejo Superior Universitario 
ana lizara y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o profesora e 
investigador o investigadora. La Universidad pagará las remuneraciones y los demás 
emolumentos que le corresponden percibir mien tras haga uso de este derecho. Culminado el 
periodo de estudio o investigación del profesor o in vestigador deberá presenta r ante la misma 
instancia colegiada el informe de sus activ idades y los productos obtenidos. Los mismos 
deberán ser socializados en la comunidad académica . 

El procedimiento, las condiciones de aplicación y obli gaciones de los profesores las e 
investigadores/as titu lares principa les a tiempo completo. del ai\o sabático, constarán en el 
Reglamento de Año Sabático de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, 
e l mismo que guardará concordancia con lo eslablecido en la normativa que rige e l sistema de 
educación superior. 

Art. 20.- Los miembros del personal aCfldémico de la Universidad Técnica "Luis 
Vargas Torres" de Esmera ldas, de confonnidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, 
son servidores públicos sujetos a un régimen propio que esta ra contemplado en el Reglamento 
de Carrera y Esca lafón del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica "Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas que deberá guardar concord ancia con el Reglamento de Carrera 
y Escalafón. del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción. estabi lidad , eva luación, perfeccionamiento, escalas 
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. 
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Art. 21.- Los miembros titulares del personal académico no podrán ser removidos sin causa 
debidamente justificada. Para removerlos se requiere la resolución fundamentada y 
adoptada por la mayoría ponderada de los miembros del Consejo Superior Universitario, 
previo e l trámite administrativo en el que se garantice el debido proceso y e l derecho a la 
defensa. 

An. 22.- El personal académico titular y no titular, será evaluado periódicamente en su 
trabajo y desempeflo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
proresor e investigador del Sistema de Educación Superio r. 

En función de la evaluación, el personal académ ico podrá recibir los estímulos económicos y 
académicos correspondientes, de acuerd o al Reglamento de Carrera y Esca la fón del Profesor 
e In vestigador de l Sistema de Educación Superior, o podrá ser removido observando el debido 
proceso, el derecho a una defensa técn ica y oportuna y las normas del mismo Reglamento . 

La evaluac ión integra l involucra los siguientes componentes va lorados en procesos 
independientes: 

a . Auto evaluación a cargo de l profesor e investigador; 
b. Evaluación por los estudiantes ; 
c . Eval uac ión por los pares de las carreras, programas o proyectos ; y, 
d. Evaluación por los directivos de la correspondiente uni dad académica o unidad de 

investigación. 

Se evaluarán las s iguientes funciones y ámbitos: 

a. Docencia: trabajo en e l aula, desarro llo de prác tica s, eva luación de competencias 
alcanzadas por los estudiantes y logros de l aprend izaje, preparac ión y utilización de 
recursos didácticos, tutorías, d irección de trabajos de graduación y titulación. 

b. Investigación formativa y generati va: programación, ejecución y eva luac ión de 
investigaciones en los campos cientffi cos. tecnológicos, cultu rales. humanísticos, 
artísticos y deportivos. 

c. Vinculación con la sociedad: programas de extensión cultural, tra nsferencia 
tecnológica. servicios al sector externo, cooperación con programas de desarrollo de 
la comunidad. cooperación interuniversi taria y otros . 

d. Compromiso instituciona l y valores éticos: participación en 105 procesos de 
integrac ión, desarro ll o de la comunidad académica y fortalecimiento institucional; y 

e. Administración y gestión: dirección de unidades académicas. administración 
instituciona l y gest ión docente. 

La eva luación del desempeí'io docente se aplicará cada dos periodos académicos; en el caso 
de los docentes que en la primera eva luación te ngan una calificación menor a 70, se evaluará 
al docente en cada ciclo. La evaluación estudiantil será semestral y la realizarán los 
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estudiantes que hayan aprobado la asignatu ra del profesor al cual están evaluando, esta sera 
virtual , de carácte r obligatorio y confidencial. 

Los resuliados de la evaluación deberán contribuir a acciones de mejoramiento de la calidad 
univers itaria . 

ArI:. 23.- La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas garantizará la 
existencia de asociaciones gremiales en su seno, tendrán sus propios estatutos que guardarán 
concordanc ia con la normativa institucional y Ley Orgánica de Educación Superior. El 
Consejo Superior Universitario intervendrá únicamente en la renovación democrática de sus 
directivas, convocando a elecciones, e n caso de que las mismas no se renueven de 
confonnidad con sus propias normas estatutarias. 

CAPiTULO n 
DE LAS V LOS ESTUDIANTES 

Art. 24.- Es estudiante regular de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas 
aquel que se haya matriculado en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias Q 

créditos que permite su malla curricular en cada perfodo, ciclo o nivel académico y 
se encuen tre legalmente matriculado, Los requisitos básicos para la matrícula de estudiantes 
regu lares serán: 

a. Fotocopia a colores de cédula de ciudadanía o pasaporte para los extranjeros . 
b. Dos fotos tam.año camet a colores. 
c . Cenifi cado de Votación otorgad o por el Co nsejo Nacional Electoral, para el caso de 

los naciona les. 
d . Certificado de la UTE-LVT detener aprobado el ciclo o curso de estudios anterior, 

con el número de créditos respectivo, segUn co rresponda. 

Los requisitos para matricularse, las nonnas internas para la aprobación de cursos y carreras, 
así como las exigencias académicas, fonnales y disciplinarias, necesarias para la aprobación 
de cursos y carreras, constan en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema de 
Educac ión Superior, expedído par el Consejo de Educación Superior, y constarán en el 
Reglamento General de Estudios de la Uni versidad . 

Art. 25,- Son derechos de las y los estudiantes: 

a. Recibir una educación superio r de excelencia; 
b. Participar en el Consejo Superior Universitario siem pre que cumplan con los 

requis itos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior; 
c. Asociarse y expresarse con plena libertad y respeto a la com unidad universitaria ; 
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d. Recibir apoyo para [as actividades académicas, culturales, deportivas y soc iales, 
que sean en representación de la Institución y que contribuya n a su fannació n integral; 

e. Los que se encuentran contenidos en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Educación 
Superi or; y, 

f. Los demás señalados en el estatuto y las normas que rigen el sistema de educación 
superior. 

Art. 26.- Son deberes de las y los estud iantes : 

a. Cumplir sus obl igaciones académicas con responsabilidad; 
b. Acatar y cumpl ir los preceptos establecidos en la Constitución, leyes de la República, 

Estatuto, reglamentos, y disposiciones de las autoridades y organ ismos universitarios; 
c. Promover un ambiente de paz y respeto hacia los miembros de la comunidad 

universitaria; 
d. Sufragar en las e lecciones de autoridades y representanles estudiantiles. de acuerdo 

con la Ley, Estatuto y reglamentos; 
e. Cuidar y conservar los bienes de la Institución; 
f. Participar en los procesos de evaluación y acreditación para mejorar la ca lidad de 

las actividades académicas; 
g. Rendir las evaluaciones correspondientes programadas por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Ca lidad, y otras en tidades creadas para tal efecto; 
h. Asistir regu lannente a clases, para cumplir con las horas programadas por la unidad 

IIcadémica correspondiente; 
l . Aprobar las asignaturas. cursos o su eq uivalente de la respectiva carrera o programa 

de acuerdo a las normas que rigen al Sistema de Educación Superior; y, 
J. Los de mas sef\alados en la Const itución, ley Orgánica de Educación Superior, leyes 

de la República, el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Técnica "Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas. 

Arl. 27.- Para ingresar como estudiante a la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" 
de Esmeraldas. se requiere : 

a. Presentar e l tirulo de bachiller correspondiente, legalmente reconocido; y. 
b. Someterse a los procesos de admisión y cumplir con las demás obligaciones 

determinadas en la Ley y demás nonnativa que rige el Sistema de Educación Superior, 
asi como los requis¡lOS establecidos en el Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión, en observancia de los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad. 

Art, 28.- La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas garantiza la gratuidad 
de la educación superior hasta e l tercer nivel , en los térm inos señalados en la Ley y el 
Reglamento de Gratuidad emitido por e l Consejo de Educación Superio r. La Universidad no 
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cobrará monto alguno por concepto de derechos de grado o por el otorgamiento del título 
académico, en todos los niveles. 

Art. 29.- Las y los estudiantes podrán matricularse hasta por tercera ocasión en una misma 
asignatura , curso. materia o periodo académico en los sigu ientes casos: 

a. Por enfermedad debidamente comprobada que imposibilite a l estudiante para 
cumplir con sus responsabilidades académicas; 

b. Por embarazo de alto riesgo, debidamente docu mentado; 
c. por caso fortuíto o fuerza mayor y calamidad doméstica debidamente comprobada. 

La autorización para tercera matrIcula será emitida por e l Consejo Superio r Universitario, 
prev io informe del DirectorIa de Carrera. En la tercera matrícula no existe examen de gracia 
o de mejoramiento. 

Art. 30.- Previo a la obtención del titulo profesional, las y los estud iantes de la Universidad 
Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas deberán acreditar serv~c ios a la comun idad 
mediante prácticas pre profesionales o pasantías, debidamente monitoreadas y justifi cadas 
como componente de aprendizaje, en los campos de su especia lidad, de conformidad con los 
lineamiemos generales defi nidos por e l Reglamento de Régi men Académico emitido por ei 
Consejo de Educación Superior. 

TiTULO 111 
DEL RÉGIMEN DISClPLINARIO y SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DEL REGIMEN DISClPUNARIO 

Art. 31.- El régimen disciplinario para el personal académico. de las y los estudiantes, de las 
y los servidores y trabajadores garantizará de form a obligatoria lo establecido en los anículos 
75 y 76 de la Consti tución de la Republica del Ecuador. 

El procedimiento di sci plinaría qu e se instaure pa ra determinar e l come timiento de las falras 
establecidas en el presente Estatuto se seguirá el procedimiento establecido eo el artículo 
207 de la LOES, e l Código de Etiea y Reglamento de Sanciones aprobado por e l Consejo 
Superior Universitario de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas. 

Los procesos disciplinarios se instauran , de ofic io o a petic ión de parte, a aquellos eSl1ldiantes, 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las fa ltas 
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tipificadas en la Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto y Reglamentos de la 
Institución. 

El Consejo Superior Universitario deberá nombrar una Comisión Especial para garantizar el 
deb ido proceso y el derecho a la defensa . Concluida la investigación, la Comis ión em¡tirá un 
informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 

El Consejo Superior Universitario dentro de los treinta días de instaurado e l proceso 
disciplinario deberá emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y Jos 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estud iantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podrán 
interpone r los recursos de reconsideración ante el Consejo Superior Universitario de la 
Institución o de ape lación al Consejo de Educación Superior. 

CAPÍTULOII 
DE LAS SAJIICIONES 

Art. 32.- Los miembros de la comunidad universitaria tienen garantizado el derecho a 
presentar denuncias y quejas debidamente fundamentadas; y. si so n objeto de una acusación. 
tienen garantizado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Los 
responsables de cualquier acusación o denuncia infundada serán sa ncionados como autores 
de falta grave, confonne dispone la Ley Orgán ica de Educación Superior y su Reglamento; 
la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento y el Código de Trabajo. 

Para efecto de la aplicac ión de las sanciones, en todos los casos, se respetará el debido proceso 
y e l de recho a la defensa consagrado en la Constitución y leyes de la República del Ecuador, 

Art. 33.- La Universidad Técnica " Lu is Vargas Torres" de Esmera ldas de conformidad con la 
Ley Orgánica de Educación Superior, su respectivo Reglamento, las d isposic iones emitidas 
por e l Consejo de Educación Superior se aplicará las sanciones para las y los estudiantes, 
profesores/as e investigadores/as. 

Sin perjuic io de lo establecido en el articulo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 
se consideran como faltas las especificadas en los artIcu las siguientes: 

Art, 34.- Son faltas leves de los profesores, profeso ras, investigadores, investigadoras, las 
siguientes: 

8. No cumpl ir con los principios y disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano; 
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b. Ofender de obra y palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
autoridades, ci udadanos y co lecti vos sociales; 

c . Incumplir injustificadamente el horario de trabajo durante unajomada laboral; 
d. Desarrollar de forma inadecuada actividades dentro de la jornada laboral; 
e. Salidas no autorizadas de la institución; 
f. Desobediencia a instrucciones legitimas verbales o escritas emitidas por Autoridad 

competente de la Institución; 
g. Destinar el uso de bienes, equ ipos o materiales a otros fines que no sean los objetivos 

de la universidad; 
h. Causar intencionalmente, por negligencia o irresponsabiJ ¡dad algún daño material leve 

a los bienes de la Universidad Lu is Vargas Torres de Esmeraldas; 
1. No conservar la disciplina en el aula de clases o en el lugar de trabajo ; 
J. No observar las nomas de segu ridad de [a institución; 
k. No cumplir por una sola vez con los deberes y obligaciones señalados por Jos 

organismos de cogobiemo, las autoridades, el Estatuto y reglamentos de la 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, sin justificación alguna; y, 

1. No asistir injustificadamente, por una sola vez, a reuniones O eventos de carácter 
académico cientifico a los que haya sido convocado o designado por la autoridad 
competente. 

Art. 35,- Son faltas leves de los estudiantes 

3 . No cumplir con los principios y disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano; 
b. Destinar e l uso de bienes, equipos o materiales de propiedad institucional , a otros fines 

que no sea la formación académica; 
c. Causar intencionalmente, por negligencia o irresponsabilidad algün da¡,o materiaJ leve 

a los bienes de la Univers idad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
d. No conservar la disc iplina dentro de los predios uni versitarios y durante actividades 

extracurriculares ; y 
e. No observar las normas de seguridad de la instihlción. 

Arf 36.- Son faltas graves de los profesores, profesoras. investigadores, investigadoras de 
la Universidad Técn ica Luis Vargas Torres de Esmeraldas: 

a. La reincidencia del cometimiento de falta leve; 
b. Obstaculi7..ar o interferir en el normal desenvo lvimiento de las actividades académicas 

y culturales de la institución; 
c. Usar equipos, s istemas, tecnologías del patrimonio de la Universidad para promover 

odi o, violencia, sexismo, discriminación, racismo y otras conductas que violen los 
derechos de las personas; 

d. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones y bienes institucionales y 
105 bienes privados; 

e . No cumpli r con sus obligaciones acad émicas ; 
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f. Incumpl ir injustificadamente con dosjomadas de trabajo: 
g. Incumplir O irrespetar las órdenes legitimas de los superiores jerárquicos. Sin perjuicio 

de lo cual podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean 
contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

h. No someterse a eva'luaciones periódicas durante e l ejercido de sus funciones; 
l. Causar por negligencia o irresponsabilidad algún daño material mayor a los bienes de 

la universidad, o perjuicio grave a la instituc ión; 
J. Irrespetar a las autoridades, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de 

la universidad; 
k. Usar los bienes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas para 

beneficio personal; 
L Rea lizar acusaciones o denuncias infundadas; 
m. Rea lizar actos obscenos o impropios dentro de la universidad : 
n. Propiciar O realizar desmanes o hechos vandálicos al interior de la universidad , 

Art. 37.· Son faltas graves de los estudiantes: 

a. La reincidencia del cometimiento de falta leve; 
b. [ncumplir o ¡rrespetar las disposiciones legítimas de las Autoridades competentes 

de la Universidad asl como de sus profesores; 
c. Cometer fraude o deshonestidad académica; 
d. No cumplir con el deber de velar por la economía y recursos del Estado y por 

la conservación de los documentos, Útil es, equipos, muebles y bienes en 
general confiados a su guarda, administración O utilización de confonnidad con la 
ley y las nonnas secundarias; 

e. Causar por negli gencia o irresponsabi lidad algún dano materia l mayor a los bienes 
de la universidad, o perjuicio grave a la instiruc ión; 

f. Irrespetar a las autoridades, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores 
de la universidad; 

g. Usar los bienes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de E.smeraldas 
para beneficio personal; 

h. Cometer actos delictivos dentro de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres 
de Esmeraldas; 

L Atentar contra Jos derechos humanos de otro miembro de la comunidad 
universitaria, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; 

j. Encontra rse en estado etílico o bajo los efectos de cualquier sustanc.ia 
estupefac iente o psicotrópica prohibida , dentro de la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres de Esmera ldas; 

k. Realizar actos obscenos o im propios dentro de la universidad; y. 
1. Propiciar o realizar desmanes al interior de la universidad . 
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Art 38.- Las faltas muy graves de las y los profesores e investigadores, sin perjuicio de las 
sanciones di sciplinarias, seran denunciadas ante la autoridad competente, de producirse y 
constituirse en actos delictivos efectuad os en las' instalaciones de la universidad. 

Son faltas muy graves de las y los profesores e investigadores: 

a. La reincidencia del cometimiento de falta grave; 
b. Acentar contra la institucionalidad y la aulonom ia universitaria ; 
c. Cometer fraude o deshonestidad académica; 
d . Percibir remuneración o ingresos, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar 

se rvicios efectivos o desempeñar labor especifica alguna, confonne a la normativa de 
la Un iversidad; 

e. Abandono injustiticado de sus funciones por tres o más jornadas consecutivas. segUn 
horar io asignado: 

f. Asistir al trabajo bajo evidenle inOuencia de bebidas alcohólicas o de sustancias 
estupefac ientes o ps icotrópicas; 

g. Atentar contra los derechos humanos de otro miembro de la comunidad universitaria, 
mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; 

h. El comelim ienCo de dos faltas graves de la misma naturaleza; 
1. Falsificar o usar fraudulentamente títulos u otros documentos que pretendan 

certificar dolosamente estudios superiores; 
J. Plagiar tesis, investigaciones o trabajos para obtener calificaciones y titu las; y. 
k. Las demás que e·stablezca [a Constitución de la República y las leyes pertinentes. 

Art. 39.- Las faltas muy graves de los estudiantes , sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, 
serán denunciadas ante la au torid ad competente, de produclrse y constituirse en actos 
delictivos efectuados en las instalaciones de la universidad . 

a. La reincidencia del cometimiento de falta grave; 
b. Cometer fraude o deshonestidad académica: 
c. Falsificar y/o usar fraud ul entamente documentos que pretendan certific·ar 

dolosamente estudios superiores; y, 
d. Asistir a sus actividades académicas bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas 

o de sustanc ias estupefacientes o psicotrópic8s. 

Art. 40.- Según la gravedad de las faltas cometidas por profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras, éstas serán leves. graves y muy graves y las sanciones podrán 
ser las sigu ientes: 

a. En caso haber cometido falta leve: Amonestación; 
b. En caso de haber cometido falta grave : Suspensión temporal de actividades 

académicas de hasta treinta dlas ; y. 
c. En caso de haber cometido fal ta mu y grave: Destitución. 
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Art. 41.- Según la gravedad de. las fa ltas cometidas por los y las estudiantes, éstas serán 
leves, graves y muy graves y las sancíones podrán ser las siguientes: 

a. En caso de haber cometido falta leve: Amonestación ; 
b. En caso de haber comet ido falla grave: Pérdida de una o varias asignaturas; y, 
c. En caso de haber cometido falta muy grave: Separación detiniliva de la institución. 

Art. 42.- Las sanciones a todos los miembros de la comunidad universitaria se ap licarán previo 
trámite de un ex.pediente disciplinario en el cual se garantice el debido proceso y el derecho a 
la defensa. 

En caso de sancIones a la Institución o a las máximas autoridades estas se someterán a lo 
determinado en el Reglamento de Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior. 

De las Resoluciones sancionatorias que emita el Consejo Superior Universitario se podrá 
interponer recurso de recollsiderac ión ante el Consejo Superior Universita ri o y de apelación 
ante el Consejo de Educación Superior. 

Art. 43.- El Consejo Supe rior Universitario sancionará, can la desti tución de su cargo, a los 
responsables de falsificación de documentos académicos, simulación de actos administrativos 
o expedición fraudulenta de titulas u otros documentos que pretendan certificar dolosamente 
estudios superiores. 

El Rector/a tendrá la obligación de presentar la denuncia penal ante la fiscaHa para el inicio 
del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar periódicamente al Consejo 
de Educación Superi or del avance procesal. 

CAPiTULO 111 
DEL PERSONAL DE SERVIDORES/AS y TRABAJADORES 

Art. 44. - Las y los servidores públicos que incurran en una de las faltas establecidas en la 
Ley Orgánica del Serv ic io Público, sc les aplicará el procedimiento disciplinario establecido 
en esta ley y su reglamento. 

Art.4S.- Los trabajadores y trabajadoras que incurran en una de las faltas establecidas en el 
Código del Trabajo, Contrato Colectivo y/o Actas Transaccionales, se les aplicará e l 
procedimiento establecido en la normativa correspondiente. 

Art. 46.- Las y los servidores públicos, personal administrativos y trabajadores, de la 
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas serán nombrados o contratados por 
ellla Rector/a y de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 
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del Servicio Público, el Código del Trabajo y el Reglamento Especial del personal 
administrativo de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas, el que 
garantiza su estabilidad, ascenso, remuneración y protección social de acuerdo con las leyes. 
códigos. esta tuto, reglamentos y demás disposiciones legales. 

Se considera personal admin istrativo al servidor sujeto a la Ley Orgánica de l Servicio Pú blico 
y trabajadores a los servidores sujetos al Código del Trabajo. 

Ar t. 47.- El Consejo Superior Universitario aprobará los Reglamentos Especia les que fijen 
derechos y ob ligaciones de los se rvidores administrativos de la Universidad Técnica " Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas y a los trabajadores, asf como también las noonas que rigen su 
selección, estabilidad, ascenso, remuneraciones, capac itación '1 protecc ión socia l, en 
concordancia Con la Ley Orgánica del Servicio Publico y el Código del Trabajo. 

Se garantiza el derecho de las y los servidores y trabajadores de la Universidad Técnica ';Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas para asociarse. Estas asociaciones tendrán sus propios 
estatutos, que guardarán concordanc ia con la LOES y la normativa institucional. El Consejo 
Superior Universitario intervendrá en el caso que estas asociac iones no renueven sus directivas 
de conformidad con sus propias nonnas estatutarias . 

TÍTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UTE-LVT 

CAPÍTULO I 
LA ESTR UCTURA ORGÁNICA 

Art. 48. - La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. cuenta con Facultades, 
carreras, coord inac ión académica general, coordinación de gestión, direcciones, Unidades 
administrativas y académicas, y la Ex tensión de La Concordia. que se rigen por la 
Consti tución de la Repú bli ca del Ecuador, las leyes, el Estatuto, sus Reglamentos, pudiendo 
crearse otros organismos que respondan a las necesidades. del desarrollo in stitucional. 

La Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, contará con la siguiente 
estructura orgánica: 
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csu 

---
----

CAPÍTULO 11 
DE LA JERARQUÍA DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS 

Art. 49.- La escala jerárquica de las autoridades que ejercen los niveles de gobierno de la 
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas está confoJl11ada de la siguiente 
manera: 

AUTORIDADES EJECUTIVAS: 

a. Rector/a; 
b. Vicerrector/a Académico, 

19 

johanna.pesantez
Sello



ESTATUTO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA "LUIS VARGAS TORRES" 

AUTORIDADES ACADÉMICAS: 

c. Coordinador/a General Académico/a: 
d. Decanos/as de las Facultades; 
e. Director o Directora de Investigación,! Posgrados. 

CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 

a. Director o Directora de Vinculación con la Sociedad; 
b. Director o Directora de CalTera; 
c. Di rector o Directora de Extensión; 
d. Director o Directora del Centro de Apoyo Acadé mico. 
e. Jefe o Jefa de Evaluación Académica; 
f. Jefe o Jefa de Ad misión y Ni velación; 
g. Jefe o Jefa de Planificac ión Académica; 
h. Je fe o Jefa de Biblioteca. 

Art. 50.- Las autoridades académicas de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" 
de Esmeraldas. son designadas por el Reclor de una tema enviada por el Vicerrector 
Académico en el caso del Coordinador!a General Académico/a. y del Director o Directora de 
Investigación y Posgrados, yen el caso de los Decanos/as de las Facu ltades, dicha tema será 
enviad a por e l respectivo Consejo de Facultad . Estos cargos serán de libre remoción y 
nombramiento, y podrán ser designados consecutivamente o no por una sola vez . 

Art. 51.- Para ser autoridad de académica se requiere cumpli r con los siguientes requisitos : 

a . Estar en goce de los derechos de participación; 
b. Tener título profesional y grado académico de Maestrla o Doctor, según lo establecido 

en e l artícul o 12 J de la presente Ley Orgánica de Educación Superior; 
c . Haber realizado o publicado al menos dos obras de relevancia o articu las indexados 

en su campo de especialidad, en los últimos c inco a~os; 
d. Acreditar expe riencia docente de a l menos cinco ai'los, en calidad de profesora 

o profesor universitario o pol itécnico tirul ar. 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

Art. 52.- El Consejo Superior Universitario es e l máximo órgano de decisión de la 
Univers idad Técnica ';Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, se regirá por el principio de 
cogobiemo, para su confonnación se respetarán los principios de diversidad, pluralismo 
ideológico e igualdad de oportunidades . 
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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de 
Esmeraldas estará integrado por: 

a. El Rector/a quien lo presidirá; 
b. V icerrector/a académ ico/a; 
c. Cinco decanos, uno por cada Facultad; 
d. Cinco representantes del personal académico con sus respectivos alternos, uno por 

cada Facultad; 
e. Dos representantes estudiantiles, en un porcentaje equivalente al 25% del total del 

personal académico con derecho a voz y voto que integra el Consejo Superior 
Universitario, exceptuándose al Rector/a y Vicerrector/a Académico/a, elegidos 
conforme lo señala el Art. 61 de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

f. Un representante de las y los servidores y trabajadores de la Universidad Técnica 
"Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, en un porcentaje equivalente al 5% con relación 
del personal académico con derecho a voz y voto, exceptuándose al Rectorla y 
Vicerrector/a Académico/a; no participaran en las decisiones de carácter académico de 
acuerdo al Art. 62 de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

g. Un representante de los graduados, elegidos en forma universal, directa y secreta, en 
un porcentaje del 5% con relación al personal académico con derecho a voz y 
voto, exceptuándose al Rector/a o Vicerrector/a Académico/a; de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 60 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

ConformaciOn dal Consejo Superior Universitario UTHVT I 
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, .. boo~ .. ) T' I 0,350 o,J5 T .... ¡ ....... lul 0.15 5\1 
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Los representantes de los estudiantes, docentes, trabajadores y graduados al Consejo 
Superior Universitario serán elegidos en forma democrática, directa y secreta por su 
respectivo estamento, respetando la alternancia, la paridad de género e igualdad de 
oportunidades, durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos consecutivamente o 
no por una sola vez. 

Actuará como secretario del Consejo Superior Universitario el Secretario/a General de 
la Universidad. 
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Las sesiones serán publicas; además tend rán voz los invitados de la máxima autoridad 
que hayan sido convocados por e l Secretario General. 

Art. 53.- Ses iones. - El Consejo Superi or Univers itario ses ionará ordinariamente cada 
quince días y extraordinariamente cuando sea convocado por e l Rector/a. El quórum para la 
instalación de las ses iones del Consejo Superior Universi tario será de la mitad más uno de los 
miembros considerando los votos ponderados de este cuerpo colegiado. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple . 

Para convocatoria a referéndum, destitución de docentes, expulsión de estudiantes, y 
reforma de estatuto se requerirá de mayo ría especial. que será de las dos terceras partes de 
la totalidad del voto ponderado de los integrantes del Consej o Superior Univers itario. 

Para la toma de decisiones dentro del Consejo Superior Universitario se tomarán en cuenta los 
votos ponderados de quienes confonnan este cuerpo co legiado. 

Lo resue lto por el Consejo Superior Universitario pod rá ser sometido a reconsideración. Para 
que tenga lugar esta reco nsideración se necesita que la so lic itud contenga los fundamentos de 
hecho y de derecho. que esté finnada por el solicitante quien deberá justificar su calidad de 
compareciente ante Consejo Superior Universitario en pleno y explicará las razones de su 
petición. 

La sesión de reconsideración de lo decidido será extraordinaria y tendrá como punto único la 
reconsideración expuesta por el o los solic itantes. Para la decisión de lo reconsiderado dentro 
del Consejo Superior Un iversita rio se tomará en cuenta los votos ponderados de quienes 
conforman este cuerpo colegiado y la decisión se adoptará por mayoría simple. 

El procedimiento de instalación, funcionamiento, reconside ración y toma de decisiones del 
Consejo Superior Un iversitario, además de 10 detenninado en e l presente Estatuto constará 
en el Reglamento de sesiones de los organ ismos de gobierno y cuerpos colegiados de la 
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas. 

Art. 54.- Atribuciones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Técnica 
"Luis Vargas Torres" de Esmeraldas: 

a. Aprobar los proyectos de estatuto de la Institución o sus reformas y ponerlos 
en conocimientos del CES para su aprobación; 

b. Aprobar la norma técn ica organlca por procesos y demás normativa genera l 
que regule la vida administrativa de la Institución; 

c. Aprobar e l calenda rio Académico y periodo de matriculas. De manera excepcional 
y motivada autorizará amp liación del periodo de matrícu las; 

d. Aproba r anualmente e l Plan Operati vo y e l Presupuesto General de la institución y sus 
reformas, los cuales se rán propuestos por e l Rector, en e l que se as ignará 
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obli gatoriame nte, por 10 menos el se is por ciento para investigac ión, publicaciones 
indexadas, becas de posgr:ado para los profesores o profesoras e investigaciones en el 
marca de.! régimen de desarro llo nacional; Y. por lo menos el uno por ciento para 
financiar planes y programas de becas , ayudas económicas para es pecia lización o 
capacitación de los profesores e investigado res, de conformidad Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investi gador del Sistema de Educación Superior; 

e. Expedir, refo rmar y derogar los reglamentos generales y especiales, que se requiera 
para la buena marcha de la Universidad. con apego a lo determinado en la 
Ley Orgánica de Educación Superior, su reglamento, y mas nannativa vigente; 

f. Determinar políticas y lineamientos para e l funcionamiento admini strativo y 
académico de la Univers idad y fiscalizar su correcta ejecución; 

g. Designar a los miembros de las Comisiones determinadas en el presente estatuto y las 
que se considere necesaria para la buena marcha de la Universidad ; 

h. Designar al tribunal electoral en desarrollo de los principios de democracia, 
transparencia e imparcialidad para las elecciones de Rector, Vicerrector académico, y 
representantes que integrarán el Consejo Superior Universitario; 

1. Au torizar al Rec lor/a la realización de gas(Os y contralos no previstos en e l 
Presupuesto General de la Institución hasta por un mOTIlo máximo correspondiente a l 
0,002 del presupuesto institucional previo informe fi nanciero debidamente motivado; 

J. Autorizar al Rector/a , de acuerdo con las disposiCiones lega les. la adquisición, 
de bienes inmuebles a favor de la Universidad; 

k. Aprobar y autorizar a l Rector la suscripción de convenios o contratos con organismos 
públ icos o privados, que generen partic ipación , en fundaciones, corporaciones o 
empresas, siempre que d icha ac tividad no pers iga fines de lucro, tenga un conten ido 
académico y sea financieramente favorable a la Insti tuc ión; 

1. La suscripción de convenios a nivel internacional serán sometidos a ap robación 
y supervisión del Consejo de Educación Superior de conformidad con lo establecido 
en el art. 133 de la LOES; 

m. Aprobar y evaluar semestralmente el Plan Estratégico Institucional y el Plan 
de Fonalec imiento; 

n. Tomar resoluciones que Creen o extingan derechos y obli gac iones en el ámb ito 
institucional: 

o. Reso lver motivadamente la creación, suspensión y clausura de sedes, extensiones, 
unidades académicas, carreras, centros y programas académ icos institucionales, as í 
como de aquell as que poscan similar jerarqu ía según lo dispone la Ley Orgánica de 
Educación Superior, con los votos de al menos las dos terceras partes de sus miembros, 
previo conocimiento y d iscusión del informe respectivo. Siendo necesaria en lodos los 
casos la aprobación del Consejo de Educación Superior; 

p. Autorizar la compra, venta, donación, permuta o arrend amiento de bienes propiedad 
de la Universidad, siempre que se cumpla con lo detemlinado en la Ley Orgánica del 
Sistema Nac ional de Contratación Pública, Reglamento general para la utilización y 
admin istración de los bienes públicos y más normativa pertinente; 

q. Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias de sus miembros; 
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r. Concede r licencia temporal hasta por 90 dfas al Rector/a y Vicerrector/a Académico; 
s. Conceder li cencia o comisión de servicios al persona l académico titular; 
t . Convocar a elecciones de rector/a y vicerrector/a académico y posesionarlos en 

sus cargos; 
u. Co nvocar a elecciones de los integrantes del Co nsejo Superior Universitario y 

posesionarlos en sus cargos. Declarar vacantes los cargos de rector/a, vicerrector/a 
académico y demás miembros del Consejo Superior Uni vers itario por ausencia 
definitiva o causa de muerte; 

v. Nombrar una Comisión Especial para el desarrollo de los procesos disciplinarios, para 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa; 

w. Conocer y resolver, de ser el caso, los recursos de recons ideración de los procesos 
disciplinarios formulados en contra de profesores/as investigadores/as y estudiantes, 
empleados y trabajadores que hubi eren incurrido en las faltas contempladas en la ley 
Orgánica de Educación Superior; 

x. Imponer sanciones al cometimiento de faltas en los casos que corresponda respetando 
el debido pmceso; 

y. Otorgar distinciones especia les a personalidades destacadas en el ámbito local, 
nacional e internacional , con méritos excepcionales por sus contribuciones. a la 
educación. a las letras, o al desarrollo científi co; a quienes hayan realiz.ado una labor 
de extraordinario valor para el mejoramiento de condiciones de vida del país o de la 
humanidad; 

l . Autorizar en base a l Reglamento de Becas y Ayudas del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior licencia con sueldo a los docentes, para estudios 
de Posgrado nacionales e internacionales; 

ea. Autorizar en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Serv icio Público y el Código 
del Trabajo, a Jos empleados y trabajadores, licencias con sue ldo para estudios 
de Posgrados nacionales e internacionales ; y 

bb. Las demás que fije la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, 
el presente esta tuto, nOTTT'lativa que rige el sistema de educaci6n supedoI y demás 
norma interna de la Universidad . 

CAPiTULO IV 
DEL RECTORADO 

Art. 55.- El Rector/a es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad Técnica "Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas, ejercerá la representación legal , judicial y extra judicial presidirá e l 
Consejo Superior Universitario de manera obligatoria, además de aquellos órganos que 
seña le el presente estatuto. 

En ejerc icio de la autonomía responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo , 
durará cinco aftos en su cargo y podrá ser reelegido consecutivamente o no, por una so la vez. 
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Art. 56.- Para ser Rector/a de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Esme raldas, 
se rc<fu icre cumpli r con los siguientes requisitos: 

a. Estar en goce de los derechos de participación; 
b. Tener titulo profesional y grado académico de doctor según lo establec ido en el 

artfculo 12 1 de la Ley Orgánica de Educac ión Superior; 
c. Tener experiencia de al menos cinco ai\os en gestión ed ucativa un iversitaria o 

experiencia equivalente en gestión; 
d. Haber realizado o publicado obras de relevancia o aniculos indexados en su campo de 

especialidad, en los últimos cinco años ; 
c. Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y oposición en 

cua lqu ier Universidad o escuela poli técnica; y, 
r. Tener ex perie ncia docente de al menos cinco anos, tres de los cuales deberán haber 

sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politécn ico tirular a tiempo 
completo y haber ejerc ido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia. 

Para ser rector o rectora de una universidad o escuela politécnica se deberán cumplir lodos los 
requisitos establecidos en e l presente articulo, de conformidad con el articulo 49 de la Ley 
Orgánica de Educac ión Superio r (LOES), asi como lo estab lecido en la Disposición General 
Décima Octa .... a y Disposiciones Transitorias Vigésima Octava y Vigés ima Novena del 
Reglamento de Carrera y Esca lafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superi or, expedido por el Consejo de Ed ucación Superior, en concordancia con la Resolución 
RPC-SO- 2 1-No.239-201 5, de 27 de mayo de 2015, expedida por el Pleno del CES . 

.A rt 57.- Son atribuciones y deberes del Rector/a: 

a. Ejerce r la representación legal, judicial y ex trajudicial de la Unive rsidad Técnica 
"Lu ís Vargas Torres" de Esmeraldas; 

b. Suscri bi r las Resoluc iones em itidas por el Consejo Superior Universitario . 
c. Poner en conocimiento y aprobación del Consejo Superi or Universitario e l Plan 

Estratégico. el Plan Operativo, Plan Anual de Contratac iones, el Presupuesto, gastos e 
inversiones, emergencia y donaciones de conformi dad con la ley y el Estatuto. 

d. Presentar al Consejo Superior y a la Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecno logía e Innovac ión, un informe anual de rendición de cuentas e l que 
será publicado en la revi sta universitaria, pagina web de la Instituc ión y otros medios 
que garanticen su difusión masiva; 

e. Convoca r las sesiones del Consejo Superior Universitario y presidirlas; 
f. Vigilar el régimen orgánico y la disciplina de la Universidad Técnica "Lu is Vargas 

TOlTes" de Esmeraldas; 
g. Convocar a la comunidad universitaria a rcferendo de conformidad con lo establecido 

en el articu lo 64 de la Ley Orgánica de Educación Superi or; 
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h. Designar, posesionar, encargar y remover a las autoridades académicas y funcionarios 
adm ini strati vos de libre designación y nombram iento; 

1. Contratar al personal administrativo, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento; 

J. Aprobar la asignación y controlar la distribución de por lo menos 6% de l presupuesto 
anual para investigación, publicaciones indexadas, becas para sus profesores o 
profesoras e investigaciones: 

k. Presentar al Consejo Superior Universitario [a propuesta del plan anual de trabajo 
sustentado en la respectiva pro forma presupuestaria anual; 

l. Aceptar las renuncias de [os profesores, investigadores, trabajadores y personal 
administrativo de servicios; 

m. Suscribir los tIrulos que extienda la Universidad y verificar el cumplimiento de los 
requisitos es.tablecidos en la ley; 

n. Solicitar infames respecto a las funciones que desempeñan las autoridades 
funcionarios universitarios; 

o. Delegar funciones dentro de los preceptos legales vigen tes a funcionarios 
universitarios., siempre que no opere la subrogación; 

p. Emitir disposiciones administrativas con apego a las di spos iciones constilUc ionales, 
legales y reglamentarias: 

q. Disponer la realización de evaluaciones, al personal adm inistrativo y de servicios, 
atendiendo disposiciones legales particulares a cada uno de los grupos de desempeño; 

r. Aceptar de acuerdo con la Ley, legados y donaciones que se hicieren a la Universidad 
Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas ; 

s. Autorizar y legalizar los gastos que se hicieren de acuerdo a la Ley, que estuvieren 
contemplados en e l plan operativo anual, plan anual de inversiones y plan anual de 
contrataciones, siem pre que cuente con la debida certificación presupuestaria ; 

t. Efectuar la venta de bienes de la Universidad previa autorización de l Consejo 
Superior Universitario en estri cto apego a las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes; 

u. Autorizar el inicio de los procesos de Contratación Publica; 
v. Suscribir los contratos adjudicados por la Institución en el marco de la ley 

de Contratación Pública; 
w. Autorizar las publicaciones académicas realizadas por la Institución; 
x. Disel'lar y proponer un sistema de gestión de la calidad con responsabilidad socia l, que 

permita la ejecución eficiente de los procesos sustantivos de la Univers idad . 
y. Gestionar la implementación de proyectos emblemáticos para la in stitución; 
z. Gestionar la firma de proyectos de vincu lación co n Inst ituc iones públicas o privadas, 

locales o internacionales, para la ejecución de practicas prc profesionales, 
perfeccionamiento docente que permitan potencial izar la vida académica e 
investigativa de los mi embros de la com unidad y partes interesadas; y 

aa. Las demás qu e fije la Ley Orgánica de Educación Superio r y su Reglamento General, 
el presente estatuto. normativa que rige e l sistema de educación superior y demás 
norma interna de la Universidad. 
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CAPÍTULO V 
DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Art. 58.- La Universidad Técnica "Lu is Vargas Torres" de Esmeraldas, cDnLará con una 
Vicerrectora o un Vicerrector Académico, quien es responsable de la gestión académica de la 
instituc ión que incluye la e laborac ión de los planes de trabajo. 

Desempeñará sus funciones a t iempo completo, durará doco afias en sus funciones y podré. 
ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez. 

Para ser Vicerrector/a de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, 
se exigirá los mismos requisitos que para ser rector. con excepción del requisito de la 
experiencia en gesti ón educativa unjversitaria o experiencia equivalente en gesti6n que en este 
caso, será de al menos tres af'ios. 

Art. 59.- Son deberes y atribuciones del/la Vicerrector/a Academico/a: 

a. Integrar con voz y voto el Consejo Superior Universitario; y, ejercer las 
representaciones que el órgano colegiado le encargue. 

b. Subrogar al Rectada en caso de ausencia temporal. con plenos derechos y deberes, 
observando la normativa lega l vigente ; 

c. Colaborar en la dirección y ejecución de todas las actividades relacionadas con la 
buena marcha de la Universidad , cuando el Rector lo solicite: 

d . Planificar, elaborar y supervisar los procedimientos académicos de investigación 
y vinculación; 

e. Planificar, coordinar, organizar y dirigir todas las disposiciones que emana el Consejo 
Superior Unive rsi tario y es ten encaminadas a la concrec ión de {os objetivos de 13 
Univers idad .: 

f. Organizar y supervisar las labores del Coordinador o Coordinadora General 
Académica/o y dc las demás autoridades académicas; 

g. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema informático en relación a la 
matriculación , ingreso de notas, asistencias de profesores y estudiantes, asi como la 
promoción de niveles de las y los estudiantes; 

h. Supervisar y evaluar e l cumplimiento de los requisitos establecidos para los procesos 
de titulación . 

l . Sugerir motivadamente al Reclor los cambios académicos y administrativos para 
el mejor funcionamienlo de las unidades académicas . 

J. Planificar y ejecutar los procesos de evaluación del desempeño docente; 
k. Supe rvisar las actividades académicas, de invest igación y vinculación con la sociedad; 
L Planificar y ejecutar eventos de capac itación del docente universiiario. 
m. Aprobar la planificación académica de los cursos de nivelación de carrera y general 

realizada por la Dirección de Admisión y Nivelación. 
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n. Anal izar las solicitudes de los contratOs docentes remitidas por los decanos de las 
Unidades Académicas y la Dirección de Admisión y Nivelación y defin ir los docentes 
que se contrataran. 

o. Definir las reubicaciones y cambios de profesores entre Facu ltades. 
p. Las demás atribuciones eSlab lec idas en la Ley O rgánica de Educación Superi or y su 

Reglamento Genera l, e l presente estatuto, la normativa que rige e l s istema de 
educación superior y demás nanna intema de la Uni vers idad . 

CAPÍTULO VI 
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES, SUBROGACIÓN Y REEM1'LAZO DE LAS 

AUTORIDADES 

Art. 60.- Las autoridades de la Universídad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas 
cesarán en sus funciones y dejarán vacante el cargo en los siguientes casos : 

a. Por terminación del periodo para el que fueron designados o electos; 
b. Por muerte o enfermedad que imposibilite el ejercicio del cargo; 
c . Por renuncia voluntaria o jubilación; 
d . Por revocatoria del mandato ; 
e . Por destitución legalmente declarada; 

Art. 61.- Subrogación.- La subrogación procede cuando el Rector o Rectora, Vicerrector 
o Vicerrectora Académica se ausenten, temporalmente, del ejercicio de sus func iones. 

La subrogación no podrá ser mayor de noventa (90) días durante un año calenda rio . 

Cuando un miembro de la comunidad educativa ejerza las funciones de Rector o Rectora, 
Vicerrectores o Vicerrectoras, bajo la figura de subrogación, e l tiempo por el cual subrogue 
no será contabili zado para efectos del número máximo de periodos para el eje rcicio de esos 
cargos. Subrogará un miemb ro del Co nsejo Superior Universitario que cumpla con los 
requisitos, en ausencia tempo ral y simultánea de los mismos. 

Art. 62.- Reemplazo.- Procede en caso de ausencia definitiva del Rector o Recto~ el 
Vicerrector o Vicerrectora Académica reemplazará a l Rector o Rectora por el tiempo 
que falta re para completa r el periodo y se notificará de tal hecho al CES en un plazo no mayor 
a tres días. 

En este caso el Consejo Superi or Un iversitario designara como Vicerrector Académico o 
Vicerrectora Académica a Ull Decano o Decana, que cumpla con los requisitos y méritos 
exigidos pa ra ser VIcerrector hasta por 30 dias tiempo en el cua l deberá organiza r el proceso 
eleccíonario para elegir el nuevo Vicerrector/ a. 
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En caso de ausencia de finiti va y simultánea del rector o reClora y vicerrector académico o 
vicerrectora académica, el Consejo Superior Universitario se auto convocará y presidido por 
el profeso r de la UTE-LVT con mas tiempo de ejercicio en su cargo, miembro del 
Consejo Superior Universitario, convocara a elecciones, dentro de los 30 días 
subsiguientes, con el objeto de elegir rector o rectora y vicerrectOr académico o vicerrectora 
académica, para un periodo completo. 

Cuando un miembro de la comunidad educativa ejerza las funciones de Rector o Rectora. 
Vicerrector o Vicerrectora , bajo la figu ra de reemplazo, por un tiempo mayor a un (1) año, el 
tiempo por el cual dure el reemplazo será contabilizado como uno de los periodos permi tidos 
en la LOES para ejercer esos cargos. 

Aquellos miembros de la comunidad un iversita ria que previamente hayan completado 
el número máx.imo de periodos pennitidos por la LOES para ejercer Uno de los cargos a los 
que hace referencia el presente artícu lo no podrán ejercer e l correspondiente ca rgo bajo la 
figura del reemplazo cuando el tiempo que reste para conclui, e l periodo sea mayor a seis (6) 
meses. En este último caso, se deberá llamar irun ediatamente y de fama obligatoria a 
elecc iones o designar a las nuevas autoridades. 

Para que un miembro de la comunidad universitaria pueda reemplazar a una de las autoridades 
a las que se refiere el presente artículo, deberá cumplir los mismos requisitos establecidos en 
la LOES y la presente norma para ejercer el ca rgo, En caso de las autoridades electas, la 
persona reemplazan le deberá haber accedido al cargo también por elecc iÓn. 

TÍTULO V 
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRA TIV A Y ACADÉMICA 

Art. 63,- La Universidad contará con dos órganos de coord inación genera l para el desarrollo 
de sus actividades administrativas y académicas; estos órganos se rán la Coordinación de 
Gestión y la Coordinación Genera l Académica . 

CAPiTULO I 
DE LOS ÓRGANOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL RECTORADO 

Art 64.- Serán órganos vi nculados direclamente al Rectorado los siguientes: Coordinac ión de 
Gestión, Secretaría General , Procuradurla, Unidad de Cultura, Comu nicación e Imagen 
Institucional. Unidad de Relac iones Nacionales e Internacionales; esto cargos san de libre 
nombramiento y remoción . 
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Art. 65.- Coord inación de Gestión.- La Coo rdinación de Gestión es una dependenc ia, adscrita 
al Rectorado, responsable de la ejec ución de las políticas y desa rrollo administrativo. 

La Coordinación de Gestión tendrá bajo su responsabilidad, la articulación de l trahajo de las 
siguientes direcciones y dependencias : 

a. Dirección Financiera; 
b. Dirección Administrativa y de Ta lento Humano; 
c. Dirección de Planificación Tnstitucional ; 
d . Unidad de Tecnologia de la lofenneción y Comunicación; 
e. Unidad de Planificación Físi ca y Conslrucciones; 
f. Unidad de Bienestar Universitario . 

La estructura de estas dependencias, el funcionamiento en general , así como los req ui sitos 
para la des ignac ión de los Directores y demás personal técnico, estará regu lado por la 
Norma Técnica Orgánica por Procesos y/o Funciones, que será aprobado po r el Consejo 
Su perior Un iversitario . Los responsables de las áreas a su cargo, abajo descritas, serán de libre 
nomb ramiento y remoción. 

Art. 66.- La Coordinadora o Coordinador de Geslión, es una autoridad admi nistrativa. 
Su misión es planificar y organizar a las Di recciones y Uni dades vinculadas con el Rectorado. 
La des ignación de l Coo rdi nador/a de Gestión, lo hará e l Rectorla quien deberá observar que 
el designado tenga título o grado de maestría en el área de la gestión financiera o 
admi nistrativa y expe ri encia profes ional mlnima de cinco ai\os . Su ca rgo dependerá de l 
Rector y será de libre nombramiento y remoción. 

SECCIÓN PRIMERA - DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Art. 67.- La Dirección Financiera es la dependencia encargada de realizar labores de 
planificación , o rgan ización, dirección y control de las actividades financ ieras de la 
universidad. Está dirigida por un profes ional con título académico de cuan o ni vel y 
experiencia en el área financiera . 

Art. 68.- Son fu nc iones de la Dirección Financiera: 

a. Elaborar la proforma presupuestaria en coordinación con el Rector; 
b. Programar y supervisar las actividades y la información relacionadas con los procesos 

específicos de l control interno de los sistemas contable, presupuestario y de tesorería ; 
c. Au torizar los trámites y pagos de las adq uisiciones de bienes y servic ios para 

la Institución; 
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Art. 69.- La Dirección Administrativa y de Talento Hwnano es el órgano administrativo 
encargado de dirigir Jos servicios generales, los recursos humanos y materiales de la 
Universidad . Está dirigida por un profesional con título académico de cuarto nivel 
y experi encia en el área. 

Ari. 70. ~ Son funciones de la Dirección Administrativa y de Talento Humano: 

a. Dirigir las funciones administrativa y de servicios generales; 
b. Planificar.., organizar, dirigir) controlar y evaluar la administraci6n de los recursos 

materiales de la Institución; 
c. Planificar, organizar, dirigir y controlar las tareas relacionadas con la preslación 

de servicios generales; 
d. Supervisar los procesos rel acionados con la contratación pública de la 

Universidad; 
e . Ejecutar las políticas de personal y elaborar el plan de gestión del talento 

humano de la Universidad; 
f. Planificar, organizar, dirigi r, contro lar y evaluar la administrac ión de los 

recursos humanos de la Institución; 
g. Coordinar con los jefes de unidades académicas y administrativas la 

programación de actividades relacionadas con los procesos técnicos y el manejo 
de personaJ ; 

h. Elaborar el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos y el sistema 
escalafonario para aprobación del Consejo Universitario; 

1. Instruir los sumarios administrativos correspondientes para establecer 
responsabilidades sobre el incumplimiento de las obligaciones del personal 
administrativo; apl icar las sanciones que estén bajo su competencia previo el 
debido proceso; 

J. Organizar el comité de seguridad y sal ud ocupacional; y, 
k. Las demás que le confieran el Rector, la ley, e l Estatuto y los Reglamentos . 

SECCIÓN TERCERA.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Art. 7J.- La Dirección de Planificación Insti tucional es un órgano lécnico
consultivo, encargado de la coordinación del sistema de planificación institucional de 
direccionamiento estratégico participativo en los ámbitos académico, admi nistrati vo, 
fisico, presupuestos e inversiones. Está di ri gida por un profesional con tftulo de cuarto 
nivel y experiencia en el área. 

Art. 72.- Son funciones de Ja Dirección de Planificación rnst itucional : 

a. Desarro ll ar el proceso de planificación universitaria ali neandose con el Plan 
Nacional de Desarrollo, y articulada con el Sistema Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología; 

b. Realizar acompañamiento a la elaboración e implementación de planes operativos 
académicos y admin istrativos en las facultades y dependencias; 
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c. Elaborar propuestas de políticas de participación unive rsitaria en la planificaci6n~ 
d. Elaborar el banco de estadísticas con información académica y administrativa; 
e. Realizar análisis prospecrivos sobre las variables académicas para la toma de 

decisiones de la Universidad en función de las necesidades de crecimiento 
y desarrollo institucional; 

r. Remitir al CES, al CEAACES, a la SENPLADES y a la SENECYT, los infonnes 
sobre la eva luación de los planes operativos y estra tégicos; 

g. Elaborar y presentar al Rectorado el proyecto de planificación estratégica 
participativa de la Universidad, tos planes operativos y tos planes de desarrollo 
fis ico institucional de la Universidad en sus respectivos campus, concebidos a 
mediano y largo plazo en función de los objetivos académicos, alineando el 
creCImIento fisico a las necesidades de crecimiento académico, y en 
coordinación con la Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras; 

h. Planificar el desarrollo informático de la Universidad en relación con los 
procesos academicos, administrativos, financieros, de recursos hwnanos y 
materiales, en coordinación con la Di rección de Tecnologías de la Información y 
ComWlicación; 

1. Formular los proyectos relacionados con la clasificación y valoración de 
puestos y el sistema escalafonario de la Universidad en coordinación 
con la Dirección Administrativa y de Talento Humano; y, 

J. Las demás que le confieran el Rector, el Estatuto y Jos reglamentos. 

SECCIÓN CUARTA.- UNIDAD DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 
Art. 73.- La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación es el órgano 
administrativo de carácter técnico encargado de la gestión, coordinación y ejecución de 
proyectos en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, orientado al 
mejoramiento de la calidad académica y administrativa de la Universidad; 
ad icionalmente, es de su responsabilidad la operación y mantenimiento de los sistemas 
de información y de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y las 
instalaciones. y el soporte a usuarios . Está dirigjda por un profesional con tilulo 
académico de cuano nivel y experi encia en el área, 

Esta Unidad incluirá subunidades de: Sistemas de 
Comunicac iones, Servicios Infonnálicos, y otras que se 
necesidades institucionales. 

Información, Redes y 
crearen de acuerdo a las 

Ari. 74.- Son funciones de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación: 

a. Proponer proyectos en el campo de las tecnologías de infonnación y 
comunicación que procuren la calidad academica y adminislrativa de la 
Uni versidad, y establecer políticas universitarias de uso de las Lecnolog!as de 
información y comunicación; 
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proyectos en el ámbito de las tecnologlas de información y comunicación, orientado al 
mejoramiento de la calidad académica y administrativa de la Universidad; adicionalmente, 
es de su responsabilidad la operación y mantenimiento de los sistemas de información y de la 
infraestructura tecnológica., la seguridad de la información y las instalaciones, y el soporte a 
usuarios . Está dirigida por un profesional con títu lo académico de cuarto nive l y experiencia 
en e l área. 

Esta Unidad incluira subunidades de: Sistemas de Jnformaci6n, Redes y Comunicaciones, 
Servicios Informáticos. y otras que se crearen de acuerdo a [as necesidades institucionales. 

Art. 74.· Son funciones de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación: 

8. Proponer proyectos en e l campo de las tecnologías de información y comunicación 
que procuren la calidad académica y administrativa de la Universidad, y establecer 
politicas universitarias de uso de las tecnologías de información y comunicación; 

b. Asesorar a los organismos de gobierno universitario en la implementac ión de 
sistemas de infonnación y nuevas tecnologías en los procesos académicos, de 
investigación y de gestión; 

c, Incentivar, asesora r. coordinar y apoyar e l uso de la informática en Facultades, 
Departamentos y demás unidades académicas, y promover la cultura del cuidado, 
conservación, eficiencia y buen uso de los equipos y sistemas informáticos; 

d. Investigar e implementar nuevas tecnologías de información y comunicación que 
faciliten los procesos universitarios, y planificar, evaluar y dar seguimiento a 
la implementación de sistemas infonnáticos inlegrales y servicios tecnológicos que 
peffilitan modernizar y agi li tar los procesos académicos y administrat ivos; 

e . Diseñar, im plemenlar, mantener, operar y dar soporte a los usuarios de los s istemas de 
información de [a Universidad empleando nuevas tecno logias de desa rrollo de 
software; 

f. Implementar, administrar y mantener la red de datos y comunicación universitaria 
interna y ex tema; 

g. Responder por el buen funcionamiento de todos los equipos que forman parte de la 
inrraestructura informática y de telecomunicaciones de la Universidad , y proponer, 
con la oportunidad debida, los proyectos de mantenimiento, ampliación o sustitución 
de los componentes de la misma; 

h . Administrar e l centro de datos y desarrollar procesos de operac ión en coordinación 
con las unidades que usen este servicio; 

1. Ve lar por la seguridad de la información de la Un iversidad , prev iniendo su pérdida 
total o parcial, su alterac ión o el acceso no autorizado a la misma; 

J. Cuidar la seguridad de las instalaciones y equipos contra desastres naturales. actos 
de negligencia o sabotaje, incendios u otros incidentes que puedan interrumpir 
la prestación de los servicios tecnológicos; 
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k, Diseñar planes de recuperación o contingencia en caso de producirse daños en los 
equipos o en la información u otros hechos que alteren la prestación normal de 
servicios; Y. 

1. Las demás que le confieran el Rector, la ley, el Estatuto y los reglamentos. 

SECCIÓN QUINTA.- UNIDAD D.E PLANIFICACIÓN FíSICA y 
CONSTRUCCIONES 

Art. 75.- La Unidad de Planificación Física y Construcc iones. es el órgano administrativo 
encargado de gesti onar, coordinar y ejecutar programas de desarrollo fisico de la Universidad 
atendiendo a las necesidades de la docencia, investigación, vincu lación con la colect ividad y 
gestión universitaria. Está dirigida por un profesional del campo de la ingen ieria o de la 
arquitectura y con experiencia en el área. 

Art. 76.- Son funciones de la Unidad de Planificación Física y Conslrucciones: 

a. Coordinar el desarro llo de infraestructura física de manera func ional para el desarrollo 
académico; 

b. Planificar, diseñar, organizar, dirigir y contro lar el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos con el fin de mejorar la infraestructura de la Universidad; 

c. Desarrollar diseños y planificación de espacios fisicos que permitan la eliminación de 
barreras arquitectónicas con el fin de aprovechar adecuadamente el espacio físico y 
facilitar el acceso a los usuarios ; y, 

d. Las demás que le asignen el Rector, el Estatuto, los Reglamentos y la normativa de 
educación superior. 

SECCIÓN SEXTA.- UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Art. 77.- La Unidad de Bienestar Universitario es el órgano administrativo encargado 
de proteger los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, gestionar 
programas y proyectos de Universidad Saludable, que incluyen estilos de vida. ambiente sano 
libre de humo, de drogas y alcohol, atenci ón a la salud , educación para e l buen vivir e inclusión 
socia l de profesores, estudiantes. servidores y trabajadores, y jubilados. La Universidad 
garantiza el financiamiento de esta unidad así como el cum plimiento de sus actividades . Está 
coordinada por un profesional . con experiencia en el área. 

Art. 78.- Son funciones de la Unidad de Bienestar Universitario: 

a. Proponer las políticas de bienestar universitario para su aprobación en e l Consejo 
Unive rsitario; 

b. Disenar planes., programas y proyectos de bienestar universit.ario ; 
c. Proponer y ejecu tar programas de atención y orientación a los estudian les en e l ámbito 

académico, psicológico y de integración; 
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d. Definir programas de aseguramiento universa l de los estud iantes; 
c . Planificar y coordinar campañas de sa lud y prevención del consumo de tabaco, drogas 

y alcohol, y desarrollar campañas masivas de educación nutrióonal, ambiental , sexua l, 
no disc riminación y no violencia, entre o tras; 

f. Planificar y coord inar programas de recreac ión y sano espa rcimiento; 
g. Difundir la nonnatividad universitaria, para el conocimiento especialmente de los 

estudi antes; 
h. Desarrollar jornadas de re lación intercultural entre la comunidad universitaria; 
l . Las de más que le asignen el Rector, el Estatuto, los Reglamentos y la nonnat;va 

de educación superior. 

SECCIÓN SÉPTlMA- DE LA SECRET ARIA GENERAL 

Art. 79.- El Secretario/a General , será nombrado por el Consejo Superior Universitario de una 
tema presentada por e l Rector/a . C um plirá las disposiciones que emanen de la Ley, del 
presente Estatuto y sus Reglamentos; y, de las Autoridad es de la Un iversidad Técnica 
Luis Vargas Torres de Esmera ldas. Para desempef\ar e l cargo de Secretario(a) Gene ral se 
requiere poseer tí tulo profesional de Abogado de los Juzgados y Tribuna les de la República 
de l Ecuador. Este se rá un cargo de libre nombramiento y remoción . 

Art. 80.- Son funciones del Secretario/a General : 

a. Actuar en ca lidad de Secretario/a en las sesiones del Consejo Superior Universitario y 
Comisión Académica; y. lega lizar con su firma las Actas de las sesiones ordinarias y 
ex traordinarias ; 

b. O rganizar y legalizar con su firma los documentos y certi ficaciones del Consejo 
Superior Universitario, as i como de otros que disponga el Estatuto. y las Autoridades 
universitarias; 

c. Certificar el Estatuto y Reglamentos universitarios; 
d. Autenticar con su finna los diplomas, placas y t ítu los que emita y reconozca 

la Univers idad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; 
e. Remitir a la SENESCYT, para su registro, la nómina, actas de grado y demás 

documen tación de las personas que han obtenido títulos de tercer y cuarto nivel, 
otorgados por la Universidad Técnica Lu is Vargas TOITes de Esme raldas; 

f. Certificar la producción académica cien tífica de la UTE-LVT como propiedad 
intelectual ante los organismos nacionales e intemacionales respectivos: 

g. Suscr ibir las cert ificaciones solicitadas por estudiantes y docentes ; y de la ciudadanía 
e n general ~ Y. 

n. Las demas que le confiera el RecIor, la Ley, e l Estatuto Orgánico y Reglamentos 
pertinentes. 
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SECCIÓN OCTA V A- PROCURADURlA 

Art. 81.- La Procuraduría es un organismo de asesoram iento en el ámbito jurídico cuyo cri terio 
sera emitido cuando sea solicitado por el Consejo Superior Universita rio o el Rector/a. Los 
aspectos legales del ámbito académico, administra tivo y estudiantil serán canalizados 8 través 
del rectorado para que la procuraduría emita el dictamen respectivo. El Procurador o 
Procuradora, será nombrado por e l Rector; deberá ser abogado con experiencia en el área. Este 
será un cargo de libre nombramien to y remoción. 

Art. 82.- Son atribuciones de la Procuraduría: 

a. Emitir in formes jurídicos que orienten la firma de convenios. convocatorias y otros 
documentos de relación con terceros; 

b. Participar en las Comisiones a las que sea convocado y emitir criterios jurídicos en 
relación a la convocato ria formulada; 

c. Patrocinar a la Universidad, ante Juzgados o Tribunales de cua lquier jurisdicción; 
d. Llevar el record de los aspectos juddicos que se den en la Universidad; 
e. Elaborar reglamentos requeridos por la Inst itución para la buena marcha 

administrativa y académica de la misma; y, 
f. Las demás atribuciones, deberes y competencias, dispuestas por el Rector, el 

Estatueo, los reglamentos y la nonnaliva actual. 

SECCIÓN NOVENA - DE LA UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Art. 83.- La Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales es el órgano académico que 
tiene a ca rgo la gestión y seguimiento de las relaciones de la Universidad con ent idades 
nacionales e intemacionales. Esta dirigída por un profesional con título académico de cuarto 
nivel y experiencia en el área. 

Art. 84.- Son funciones de esta Unidad: 

3 . Oefinir las politicas de relaciones nacionales e internacionales de la Universidad para 
su aprObación en el Consejo Universitario; 

b. Elaborar el inventano de convenIOs que mantiene la Universidad con 
instituciones intemacionales y preparar informes periódicos sobre el estado de su 
ejecución: 

c. Elaborar el inventario de redes internacionales universitarias a las que pertenece la 
Universidad. y propiciar su incorporación a otras en función de su desarrollo 
académico: 

d. Planificar y organizar los req uerimientos humanos y materiales necesarios para la 
ejecución de los convenios y compromisos internacionales de la Universidad; 

e. Planificar y ejecutar los programas de movilidad docente y estudiantil; 
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r. Planificar la colaboración in1eruniversitaria en postgrados e investigaciones en 
coordinación co n la s direcciones respectivas ; 

g. Generar proyectos de financiamiento internacional para actividades universitarias; 
h. Garanti zar el acceso a la educación superi or a los ecuatorianos residentes en el 

ex terio r, mediante el fomento de programas académ icos; y, 
t. Las demás que le confieran la ley, e l Estatuto y los reglamentos. 

SECCIÓN DÉCIMA- DE LA UNIDAD DE CULTURA, COMUNICACiÓN E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Art. 85.- La Unidad de Cultura, Comunicación e Imagen In stitucional , es el órgan o 
administrativo encargado de la cultura, gest ión de la comunicación e imagen institucional 
externa e interna de la Universidad, mediante relaciones publicas, medios de com unicación. 
imagen instituc iona l y manejo de actos protocolares. Está dirigida por un profes ional con 
experiencia en el área. 

Art. 86.- Son funciones de esta Unidad: 

a. Definir las políticas de com uni cació n y de protoco lo para su aprobación en el 
Consejo Universitari o; 

b. Preparar los planes de comun icación referidos a los programas académicos. 
c ientíficos, investigativos y de vincu lación con la co lectividad, y planificar la difu sión 
de los eventos universitarios; 

c . Programar eventos con los medios de comunicación y brindar asesada a las 
autoridades universitarias en e l ámbito de su competencia ; 

d . Presentar el proyecto de reglamento de protocolo de la Universidad para su 
aprobación en el Consejo Universitario. en e l pino de 180 días contados a part ir 
de la aprobación del presente Estatuto por parte del Consejo de Educación Super ior; 

e. Organizar el protocolo de los eventos universitarios; y, 
f. Las demás que le asignen el Rector, el Estatuto y los reglamentos. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL 

VICERRECTORADO 

Art. 87.- De las Unidades de Gestión Académica In stitucional: en la Universidad Téc nica Lui s 
Vargas Torres de Esmeraldas funcionarán las siguientes unidades de gestión académica 
institucional . 

a . Coordinación General Académica ; 
b. Direcc ión de Vincu lación con la Soc iedad; 
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C. Dirección de lnvestigaci6n y Pos grados; 
d. Dirección de Extensión; 
e. Unidad de Evaluación Académica; 
f. Unidad de Admisión y Nivelac ión; 
g. Unidad de Plani ficación Académica; 
h. Unidad de Apoyo Académico; y 
i. Unidad de Biblioteca. 

Ari. 88.· Para ejercer ca rgos de Directoria y/o Jefe/a de las Unidades de Gestión Académica 
de la Uni versidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmera ldas se req uie re : 

8 . Estar en goce de los derechos de part icipación; 
b, Para ocupar el cargo de Directoria, se requiere tener título profesional y grado 

académico de maestría o doctor compatible con la disposición establec ida en el Art. 
12 L de la Ley Orgánica de Educación Superior; para ser Jefe/a de Unidad se requiere 
lener (itulo de cuarto n ivel ; y 

c . Acreditar al menos dos allos de experiencia en calidad de personal académico 
universitario o politécnico. 

An. 89.- Los cargos de gestión académica, no constituyen autoridades académicas, su 
labor será dirigida por el Coordinador Gene ral Académico, quienes serán su pervisados por el 
Vicerrector Académico . 

Son designados por el Rector de una tema presentada por el Vicerrector Académico, podrán 
ser designados consecutivamente o no por una so la vez, sus cargos son de libre designación y 
nombramiento. 

En el caso de ausencia temporal como defi n ¡ti va, e l Recto r designará al DirectorIa o Jefe/a que 
subrogue o reemplace según corresponda. En cua lqu ier caso el DirectorIa o Jefe/a deberá 
cumplir lo es[ab lecido en el articulo 88 del presente estatuto . 

SECCION PRIMERA - DE LA COORDINACIÓN GENERAL ACADtMICA 

An. 90.- La Coo rdinación General Académica es una instancia académica enca rgada de la 
coordinación, articulación y armonización, de todas las unidades de gestión académica que 
dependen del Vicerrectorado y velara por e l cumplimiento de la progra mac ión genera l 
académica de la Universidad con base en los estatutos, los reglame ntos y la ley. 

Arlo 91.- La Coordinadora o Coordinador General Académico/a, es autoridad académica . 
Su misión es planificar y o rganizar con los Decanos /85. Directores de : Vincu lación 
con la Sociedad, de In vestigación y Posgrados, Planificac ión Académ ica. Admis ión y 
Nive lación, Eva luación Académica, Centros de Apoyo. Ex te nsión y Director de Bib liotecas. 
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e. SupeI:Visar la ejecución de los convenios académicos, de Intercambio Cultural 
con otras instituciones nacionales o extranjeras, suscritos por el señor Rector o 
RecLOra. 

f. Coordinar la elaboración de los planes de modernización de sistemas 
pedagógicos en el marco de la excelencia académica; 

g. Coordinar el correcto funcionamiento del sistema informático en relación a la 
matriculación, ingreso de notas, asistencias de profesores y estudiantes, así como 
la promoción de niveJes de las y los estudiantes; 

h. Vigi lar el cumplimienro de los requisitos establecidos para los procesos de 
titulación; 

1. Sugerir motivadamente al Vicerrector los cambios académicos, administrativos 
y las remociones laborales de los empleados y funcionarios, para el mejor 
funcionamiento de las unidades académicas; y 

J. Las demás que le asigne e l Consejo Superior Universitario, el Rector/a, el 
Vicerrec\o r/a Académ ico y la nonnativa interna de la Universidad. 

Art. 93.- En caso de ausencia temporal del Coordinadorla General Académico, lo 
subrogará el Decano/a más antiguo en el desempeño del cargo, sí la ausencia se lomare 
defini{iv~. el Rector en un plazo no mayor a treinta días desjgn~rá un reem~lazo . 

SECCION SEGUNDA - DE LA UNIDAD DE EVALUACION ACADÉMICA 

Art. 94.- La Unidad de Evaluación Académica, es un órgano del vicerrectorado, 
responsable de la evaluación interna y del desempeño académico de la Universidad, 
además de velar por el cwnplimiento de la planificación curricular y la implementación 
de las metodologias de enseñanza- aprendizaje. 

El Jefe de esta Unidad, será un profesor titular, con título de maestría o doctorado (PhD) 
y experiencia en el área . 

Art. 95.- Son deberes y atribuciones del Jefe o Jefa de Evaluación Acad¿mica: 

a. Defin ir las políticas de evaluación académica que debe segui r la institución en 
los procesos de mejoramiento continuo; 

b, Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, estándares y criterios de calidad 
de la institución; 

c. Propiciar un ambiente favorab le para el desarrollo y ejecución de la evaluación 
externa; 

d. Infonnar, al inicio de cada afto académico al Vicerrector Académico y 
demás autoridades, sobre los resultados y recomendaciones derivadas de los 
procesos de autoevaluación y acreditación institucional; y 

e. Diseñar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluación y 
acreditación institucional en coordinación con e l CEAA-CES, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 98 de la Ley Orgánica de Educación Superior; que pennitan 
innovar, reajustar y fonalecer creativa y continuamente la actividad académica 
administrativa. 
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SECCIÓN TERCERA - UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 

Art. 96.- La Unidad de Admisión y Nivelación, es un órgano del vicerrectorado, 
responsable de los procesos de admisión y nivelación estudiantil. 

El Jefe/a de esta Unidad, será un profesional, con título de cuarto nivel y experiencia en 
el área. 
Art. 97.- Son deberes y Atribuciones del Jefe o Jefa de Admisión y Nivelacl6n: 

a. Difundir la oferta académica que el Consejo Superior Universitario apruebe. 
b. Planificar y coordinar con 90 días de anticipación los cursos de nivelación de 

carrera y general, con la Coordinación Académica General y Coordinación de 
Gestión. 

c. Coordinar el ingreso de los estudiantes a las diversas facultades, de común 
acuerdo con el Coordinador/a General Académico/a. 

d. Preparar a los aspiran tes que obtuvieron un cupo en una carrera ofertada 
por la UTE-LVT para el mejor desempei\o durante sus estudios, a partir del 
desarrollo fortalecimiento de capacidades de aprendizaje específicas adecuadas a los 
contenidos de su área de conocimiento. 

e. Preparar a los aspirantes que no hayan obtenido un cupo en una carrera con el fin 
de garantizar el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de 
pensamiento, de tal forma que mejore su desempeño para rendir un nuevo ENES 
o postular a los cupos de carreras que hayan sido 1 ¡berados en el proceso de 
asignación y reasignación respecto a la oferta original efectuada por la UTE
LVT. 

SECCIÓN CUARTA- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

Art. 98.- La Unidad de Plani ficaci6n Académica, es un órgano del vicerrectorado, 
responsable de asesorar al vicerrector en materia de planificación curricular y 
metodologías de enseñanza- aprendizaje. 

El Jefe/a de esta Unidad, será un profesional , con título de maestría o doctorado (PhD) y 
experiencia en el área. 

Art. 99.- Los deberes y atribuciones del Jefe/a de Planificación Académica son: 

a. Planificar la gestión académica, definir las políticas, normas y herramientas para 
la planificación, implementación y evaluación curricular; 

b. Proponer cambios e innovaciones al modelo académico y verificar su 
implementación; 

c. Coordinar la aplicación y evaluación de procesos meso y microcurricuJases 
en los espacios de enseñanza aprendizaje; 

d. Coordinar la aplicación y evaluación de metodologías de enseñanza aprendizaje 
en las unidades académicas; 

40 

johanna.pesantez
Sello



ESTATUTO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA "LUIS VARGAS TORRES" 

e. Preparar a los aspirantes que no hayan obtenido un cupo en una carrera can el fin de 
garantizar el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de pensamiento, de 
tal forma que mejore su desempef'lo para rendir un nuevo ENES o postular a los cupos 
de carreras que hayan sido liberados en el proceso de asIgnación y reasignación 
respecto a la ofe rta original efectuada por la UTE-LVT. 

SECCIÓN CUARTA- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

Art. 98.- La Unidad de Planificación Académica , es un órgano del vicerrectorado, 
responsable de asesorar al vicerrector en materia de planificación curricular y metodologías 
de ense~an.z.a- ap rendizaje. 

El Jefe/a de esta Unidad. será un profesional, con titulo de maestría o doctorado (PhD) y 
experiencia en el área. 

Art. 99.- Los deberes y atribuciones del Jefe/a de Planificación Académica son: 

a. Planificar la gestión academica. definir las políticas, normas y herramientas para la 
planificación, implementación y evaluacjón curricular; 

b. Proponer cambios e innovaciones al modelo académico y verificar su implementación; 
c. Coord inar la aplicación y evaluación de procesos meso y microcurriculares en 

los espac ios de enseilanza aprendizaje; 
d. Coordinar la aplicación y evaluación de metodologías de ensenanza aprendizaje en las 

unidades académicas; 
e . Presentar e implementar planes y programas de capacitación académica para 

fortalecer la docencia e investigación; y 
f. Crear estadística y registros de los estudiantes y de los profesores. 

SECCIÓN QUINTA - DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Art. 100.- La Dirección de investigación y Posgrado planifica y ejecuta las actividades de 
investigación de la Universidad y coordina los proyectos educativos y de producción que se 
desarrolJan en las facultades . Además. se encargará de atender los estudios de posgrado. 

Art. 101.- Del DirectorIa de Investigación y PosgJado.- El DirectorIa de In vestigación y 
Posgrado es una Autoridad Académica. Para ser designado deberá cumpl ir con los requisitos 
establecidos en el articulo 54 de la Ley Orgánica de Ed ucación Supe rior. 

Se rá designado por el Rector, consecutivamente o no por una sola vez, su cargo es de libre 
designación y nombramiento. 

A.rt. 102.- Son deberes y atribuciones del Di rector de Investigación y Posgrados: 
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3. Elaborar e l plan de desarrollo integral de investigación de la Universidad ; 

b. Estab lecer las líneas estratégicas de investigación para las diferentes Unidades 
Académicas ; 

c. Fonnu lar políticas y normas para el desarrol lo, eval uación y acreditación de los 
estudios de postgrado e investigación de la Insti tuc ión; cumpliendo estánda res 
de ca lidad nacional e internacional; 

d. Estudiar los programas de postgrado propuestos y emitir Jos informes correspondientes 
para conocimiento y aprobación del Vicerrector Académico, para resolución poste rior 
del Consejo Superior Universitario. La aprobación definitiva de estos programas le 
corresponderá al Consejo de Educación Superi or; 

e. Definir las normas o lineamientos generales para el funcionamiento, la aplicación de 
está ndares e indicadores de calidad y la evaluación de los programas de postgrado e 
investigación; 

f. Velar por el cumplimiento y asignación del 6% del preS llpuesto anual 
para investigaciones, publicac iones indexadas, becas para sus profesores o profesoras 
e investigaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgá nica de Edu cación Superior, 
además rev isará su correcta distribución; 

g. Conocer y rea lizar observaciones a los informes de implementación de las politicas, 
estrategias y directrices de in vestigación y pos grado que presente el Vicerrector/a 
Académico/a; 

h. Elaborar proyectos de reglamentos de investigación y posgrado, así como proponer las 
reformas a los in strumentos ya ex ¡stentes, los cuales serán aprobados por el Consejo 
Superior Universitario ; 

i. Presentar proyectos de reformas a l Reglamento de Participación del personal 
académico y estudiantil que haya intervenido en una in vest igación a cualquie r titulo, 
y cómo se repartirán los beneficios que produzcan estas investigaciones. asf como las 
modificaciones que se deban hacer; 

J. Convocar a concursos de elaboración O implementación de proyectos de 
investigación que hayan sido ap robados por el Consejo Superior Un iversltario~ 

k. Conocer y evaluar los programas de posgrado y presentarlos para su aprobación al 
Consejo Superior Universitario y posterior trámite- ante el Consejo de Educación 
Superior; 

1. Incentivar en el ámbi to de la investigación, al personal académ ico de la institución 
de acuerdo a la normativa vigente; 

m. Propo ner la creación de Centros de In vestigación o Centros de Trans ferencia de· 
Tecnologla al Decano. para aprobación del Consejo Superior Universitario y posterior 
trámite ante el Consejo de Educación Superi or; 

n, Velar por e ( cum plimien to y ejecución de los programas de posgrado y los proyectos 
de investigación; 

o. Promover el desarrollo y participac ión de l personal academico y estudiantes de 
la Universidad en eventos de carácter cientificos tanto naciona les como 
intcmacionales; 
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p. Incentivar la publicación de articulos y obras de carácter cientifico y académ ico al 
interior de la Universidad ; y, 

q. Las demás atribuciones establecidas por el Consejo Superior Universitario, la Ley y 
los Reglamentos peninentes conexos. 

SECCIÓN SEXTA - DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Art. 103 .~ La Dirección de Vinculación con la Sociedad .• planifica, coordina las acciones 
de vinculación de la Universidad con los sectores productivos y sociales en los campos de 
investigación, desarrollo de la cultura y educación. 

Su Director/a, se rá un profesor tilular, con título de maestría o doctorado (PhD) y experiencia 
en e l área. 

Art. 104.- Son deberes y atribuciones del Director o Directora de Vinculación con la Sociedad: 

a. Propiciar la implan[ac ión de un nuevo modelo de desarrollo regiona l con base en el 
conocim iento cientlfico; 

b. Fortalecer los cana les de comunicación con la sociedad para apoyar y afianzar las 
relaciones de servicio y vinculación con sus sectores; 

c. Realizar programas y cursos de vinculación con la sociedad gu iados por e l personal 
académico de la Institución. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir 
los requisitos del estudiante regular. Los estudios que se realicen en estos programas 
no serán tomados en cuen ta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado; 

d. Realizar cursos de educación con tinua, para 10 cual la Institución expedirá los 
certificados correspondientes; 

e. Diseñar y recomendar, nonnas a fin de que la Universidad Técnica "Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas cumpla con su misión de formar profesionales de ex.celencia 
socialmente responsables; 

f. Proponer estrategias para medir el impacto positivo de la vida académica de 
la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de Es mera ldas en la sociedad; 

g. Proponer polrticas para fortalecer y diversificar la vincu lación con los diferentes 
agentes de la producción, con organismos no gubernamentales y con prestigiosas 
Universidades o escuelas politécni cas nacionales o internacionales: 

h. Coordinar con el Coordinador General Académico el diseño de los diferentes 
programas de prácticas y pasant¡as pre profesionales y de servicio a la comunidad 
en los ámbitos urbano y rural. según las propias características de las carreras 
y las necesidades de la sociedad; 

i. Informar al Consejo Superior Universitario y a la comunidad universitaria sobre 
los resultados y logros derivados de los procesos de vinculación con la sociedad; y, 

J. Las demás actividades que le asigne el Consejo Superior Universitario y la nOfl'l"lativa 
interna de la Universidad. 
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SECCiÓN SÉPTlMA- DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Art. J 05.- La Extensión Universitaria tiene el propósito de atender las necesidades de 
formación, investigación y vinc ulación con la sociedad, en los sectores alejados 
lerrilorialmenle del área de influencia de la Sede Matriz de la Universidad Técnica "Luis 
Vagas Torres" de Esmeraldas , 

Su Directoria, será un profesor tit\.llar. con título de maestría o doctorado (PhD) y experiencia 
en el área. 

Art. 106.- Los deberes y atribuciones del Director o Directora de Extensión son: 

a. Planificar, orga ni zar. coordinar, dirigir y supervisar las actividades académicas y 
administrativas de la Ex tensión bajo su dirección , de acuerdo con los lineamientos y 
pollticas institucionales; 

b. Ejecutar las Resoluciones del Consejo Superior Universitario; las instrucciones y 
directrices que emita el Vicerrector Académico y Rector/a; 

c. Presentar al Coordinador/a General Académico/a la propuesta del plan académico de 
trabajo y la profonna presupuestaria anual, en el mes de Mayo, de cada ano 
respectivamente a fin de que conste en el presupuesto del ano sigu ien te; 

d. Solicitar just ificadamente previo informe las necesidades de recurso humano , fisico, 
económico para el funcionamiento de la un idad a su cargo; 

e. Presentar obligatoriamente al Coordinador/a Académico/a General/a y a la comunidad 
universitaria los resu ltados de la eva luación sernestral sobre el avance del 
cumplimiento del plan anual, destacando las dificuhades fundamentales y las medidas 
a romar para superarlas; 

f. Presentar al Coordinador/a Genera l Académico/a, propuestas para la suscripción de 
convenios de co laboración con instituciones nacionales o extranjeras, recibida la 
propuesta deberá ponerla en consideración del rector de la Universidad Técnica " Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas para su presentación y validación en el Consejo 
Superior Universiu.rio; 

g, Ejercer y cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le sei'ialen la Ley Orgánica 
de Educación Superior y su Reglamento General ; y, 

h. Las demás que señalen. el presente Estatuto y la normativa Interna institucional. 

SECCiÓN OCTAVA - DEL CENTRO DE APOYO ACADÉMICO 

Art. 107.- El Centro de apoyo académico es un espacio de foonación cu rricular y 
extracurricular que contribuye a fortalecer los objetivos institucionales, principalmente las 
áreas de aprendizaje de idiomas extranjeros y locales, manejo de las tecnoJoglas de la 
información y la comunicación, nivelación y preparación académica de los aspirantes a 
ingresar a la Univers idad; además, desarrolla la actividad física y recreativa de los estudiantes 
de la Universidad. 
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Su DirectorIa, será preferentemente un profesor titular, con título de maestría o doctorado 
(PhD) y exper iencia en el área . 

Arlo 108.- Deberes y atribuciones del Oirector o Directora del Centro de Apoyo Académico 
son: 

3 . Planificar, organiza r, dirigir y controlar la marcha académica y administrativa 
de Centro; 

b. Presidir los actos oficiales del Cenlro ~ 

c. Presentar al Coo rdinador o Coordinadora General Académica para aprobación 
del Vicerrectorado Académico el plan anual de trabajo; 

d. Presentar anualmente el infonne de labores, a través del Coordinado r o Coordinado ra 
General Académico) para aprobación del Vicerrector, así como el informe de 
gestiones al finalizar su periodo o cuando exprese su voluntad irrevocable de separarse 
de su cargo; 

e. Detenninar las necesidades del Cenno para incorporarlas al Plan Anua l 
de Conrrataciones (PAC) de la Universidad, hasta e l mes de oclubre de cada año; 

f. Enviar al Rectorad o. Vi cerrecto rado Académico y a la Dirección de Planificación 
institucional la distribución del trabajo docente. sesenta días antes del inicio de cada 
período académico; 

g. Coordinar acciones con las Di recc iones Generales, Facultades tendentes a la mejor 
marcha académica y ad ministrativa del Centro; y, 

h. Los demás deberes y atribuc iones previstas en la Ley Orgá nica de Educaci6n 
Superior y su Reglamento, el presente Estatuto y los reglamentos correspondientes . 

SECCIÓN IX- DE LA BIBLIOTECA 

Art. 109.- La Biblioteca es una unidad de apoyo a la gestión de docencia, investigac ión 
y vi nculación con la sociedad de la Universidad Técnica .ILuis Vargas Torres" de Esmeraldas. 

Su Jefe/a, será un profesor titu lar. con titulo de maestría O doctorado (PhD) y experiencia en 
el área. 

Arl. 110.- Deberes y atribuciones de l Director o Directora de Biblioteca.-

a. Mantener actualizada la Biblioteca física y virtual 
b. Sugerir la im plementación de los sistemas previstos en la Ley; 
c. Garantizar un sistema ágil de atención; 
d. Garantizar la adquisición de bibliograna básica/especializada y de consulta en 

cua lquier soporte, recomendada en los planes y programas de estudios de las 
Facultades; 
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e. Proponer planes de desarrollo de la colección bibliográfica de acuerd o a las 
necesidades intereses de la comunidad universitaria; 

f. Establecer re laciones y convenios de colaboración entre la biblioteca y entidades 
culturales, socia le s y educativas; 

g. Dirigir, evaluar y asegurar la ejecución del levantamiento de inventario general 
de todo e l material documental de la Biblioteca; y 

h. Planificar las instalaciones y equipamien to bibliotecarios. 

CAPiTULO JlI 
DE LAS FACULTADES DE LA UTE-LVT 

SECCIÓN PRIMERA - DE LAS FACULTADES 

Art. 111.- Las facultades son Unidades Académicas de carácter científico, tecnológico 
y humanístico. Para el cumplimiento de su misión las Facultades se o rganizan en carreras 
y centros de investigación. 

Para el cumplimiento de las modalidades, horarios, derechos, obligaciones y otros inhe re ntes 
al proceso académico, se regirán de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico del 
Sistema de Educación Superior, y al Reglamento de Funcionamiento de la s Unidades 
Académicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

Art. 112.- La misión de las facultades es formar profesionales con pensamiento cTÍlico 
y propositivos, comprometidos con el desarrollo del país, mediante la docencia , la 
investigación y la vinculación con la sociedad. 

SECCIÓN SEGUNDA - DE LOS DECANOS/AS Y DIRECTORES/AS DE CARRERA 

Art. 113.- El Decano/a de Facultad, es una autoridad académica, Para ser designado requ iere 
cumplir los requisitos estab lecidos en el articulo 54 de la LOES yen el presente Estatuto, y 
durará cinco años en sus funciones. 

Serán designados por el Rector/a, de una tema enviada por el respectivo Consejo de Facultad , 
pudiendo ser designando consecutivamente o no, por una so la vez, podrá ser removido por 
causas debidamente justificadas. 

An. 114,- Son deberes y atribuciones de los/as Decanos/as: 

a . Presidir el Consejo de Facultad; 
b. Planificar, organ izar, dirigir y controlar, con el Coordinador Genera l Académico, las 

actividades de docencia ; 
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c. Planificar y coordinar las actividades de investigación, mnovaclOn, transferencia 
tecnológica y vinculación con la colectividad, inherentes a su Facultad; así como, 
la evaluación de sus resullados; 

d. Elaborar, cumplir y actualizar el Plan Estratégico y e l Plan Operativo Anual de 
la Facultad; 

e. Realizar la evaluación semestral del cumplimiento del Plan Estratégico y Plan 
Operativo Anual de su Facultad: 

f Gestionar el mejoramiento continuo y el desarrollo de la Facultad a su cargo; 
g. Dirigir el proceso de evaluación de desempeño del personal académico de su Facultad: 
h. Coordinar internamente con las unidades organizacionales correspondiente s 

y externamente con organi7.aciones públicas o privadas la ejecuciÓn de las actividades 
de la Facultad para el logro de sus objetivos; 

1. Elaborar el informe anual de gestión de la Facultad y remiti rlo al Coordinador 
General Académico. para aprobación del Vicerrectorado académ ico; y, 

J. C umplir la normatividad instituc ional y la s resoluciones emitidas por los órganos 
competentes. 

Tanto en el caso de ausencia temporal como definitiva. e l Reclor designará a l Decano/a que 
subrogue o reemplace según corresponda. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
el articulo 51 del presente Estatuto . 

Art. 115.- El Director de Carrera es la autoridad de gestión académica de las carreras 
que impa rt irá cada una de las Facultades. Se rá designado por e l Rector de una tema enviada 
por el Vicerrector Academ ico. Para ocupar este cargo se requiere : 

a. Tener título de profesional y grado académico de maestría; 
b. Acreditar experiencia docente de al menos 3 años; 
c . Ser profesor titular. 

Art. 116.- Son funciones de los Di rectores de Carrera : 

a. Presidir la Comisión de Carrera; 
b. Elaborar, actualizar y dar cumplim iento al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual 

de la carrera; 
c . Los ¡nfcones de gestión de la carrera se deben presentar a l Decano. 
d. Elaborar, cumplir o actualizar el Plan Estratégico y e l Plan O perativo Anual de 

la carrera; 
e. Realizar la evaluación periódica del cum plimiento del Plan Estratégico y Plan 

Operativo Anual de la carrera; 
f . Ges tionar el mejoramiento continuo y e l desarrollo de la carrera a su cargo; 
g. Elabora r y presentar al Decano. el infonne anual de gestión de la ca rrera a su cargo; 
h. Revisar y actualizar el programa de la carrera bajo su dirección; 
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i. Programar las activ idades académicas de la carrera 
en concordancia con el calendario académico institucional. 
Elaborar los horarios de las actividades académicas. 

bajo su responsabi lidad 

J. 
k. Realizar el seguimiento y control de las actividades académicas de la Carrera; 
1. Coordinar la ejecución de prácticas pre.profesionales o pasa ntías y actividades 

de acción comunitaria de las y los estudiantes; 
m. Tramitar las solic itudes de homologaciones, re ingresos y cambios de carreras 
n. Tramitar las solicitudes académicas de las y los estudiantes de la carrera, de acuerdo 

a la normativa vigente; 
Q. Con trolar que el registro de cali ficac iones se rea lice en los plazos establecidos en 

el ca lendario académico institucional. 
p. Tramitar las solicitudes el registro de calificac iones fuera de plazo. así como 

la justificación de las inasistencias debidamente sustentadas. 
q. Elaborar los reportes de asistencia de los docentes de la Carrera . 
r. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para los procesos 

de titulación y, 
s. Las demás que senalen. el presente Estatuto y la nonnal iva interna institucional. 

SECCIÓN TERCERA - DEL CONSEJO DE F ACUL T AD Y DE CARRERA 

Art. 117.- Cada facultad , cuenta con dos organ ismos académicos que .son: Consejo 
de Facultad y los Consejos Académicos de Carrera. Estos orga nismos no se rigen por el 
principio de cogobiemo. 

Art. 118.- El Consejo de Facultad, estará integrado por los s íguienles miembros: 

a. Decano/a que presidirá; 
b. Directores/as de carrera que pertenecen a la Facultad ; 
c. Tres profesores/as titulares a ti empo completo que impartan actividades docentes en 

la Facultad, propuestos por el Decano/a. y su designación la rea li zara el 
Vicerrector Académico para un perlado de dos años, acatando la equidad de género y 
altemabilidad; 

d. Un o una estudiante regular de la Facu ltad que haya cursado al menos el 60 % de la 
carrera y tenga un promedio de muy buena.. designado por el Decano/a 

El Decano de la Facu ltad podrá convocar en calidad de invitados a profesores/as, 
investigadores/as, de acuerd o con la ma teria que se trate. 

El Consejo de Facultad contará con un Secretario/a.. que será el Secretario Abogado de 
la Facultad. 

El Consejo de Facultad sesionará ordinariamente al menos una vez por mes~ y. 
extraordinariamente, por convoca toria expresa de la auto ridad competen te a través del 
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Secretario/a Abogado/a. En las sesiones extraord inarias se resolverán únicamente tos 
temas para los que fue convocada. 

La convocatoria se efectuará con al menos 48 horas hábiles de anticipación a través 
del Sec retario del Consejo, para reuniones ordinarias; y con l2 horas hábiles de anticipación 
para reun iones extraordinarias. 

El Consejo de Facultad se reúnira con la mitad más uno de los miembros convocados, y las 
decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

An. 119.- El Consejo de facultad tendrá las siguientes funciones: 

a. Conocer, asesorar y resolver los asuntos puestos a su consideración por el Decano/a, 
en el área de su competencia; 

b. Estab lecer po liticas y objetivos generales 
Estratégico Institucional : de Docencia 
Transferencia de Tecnología; 

pa(a la 
y de 

Facultad alineados con el Plan 
Investigación, Innovación y 

c. ~odificar e incorporar áreas especificas de conocimiento que contribuya n al campo 
de conoci miento de la Facultad; 

d. Nombrar las comisiones encargadas del diseflo o rediseño curricular las Carreras; 
'Evaluar y aprobar los perfiles de proyectos de docencia, investigación, innovación y 
transferencia de lecnologra, vinculación con la sociedad y responsabilidad social 

e. 

propuestos en el Plan Operativo Anual de la Facultad con su respectivo presupuesto 
eo coordinación con el Coordinador/a General Académico, para aprobación del 
Vicerrectorado Académico; 

f. Conocer el presupuesto de su Facultad y ponerla a consideración de la Dirección 
de Planificación Académica; 

g. Conocer los reportes técnicos y resultados de la ejecución de los proyectos de 
docencia, investigación y vi ncu lación con la colectividad y emitir las recomendaciones 
a la instancia que corresponda ; 

h, Aprobar los planes de transferencia y aplicación de los resultados de los proyectos de 
docencia, investigación y vinculación con la colectividad y emitir las 
recomendaciones a la instancia que corresponda; 

1. Las demás actividades que le asigne el Consejo Superior Univers ita rio y la normativa 
interna de la Universidad; 

J Resolver las solicitudes de las y los estudiantes/as de cambio de carre ra; y. 
k. Resolver sobre el reconocimiento de estudios basados en los informes emi tidos por los 

respectivos profesores asignados para el efecto; 

Art. 120.· 'El Consejo Académico de Carrera está integrado por los siguientes miembros: 

a. Director/a de Ca rre ra, quien preside; 
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b. Tres profesores/as que impartan asignaturas en la Carrera respetando la altemab ilidad 
y equidad de gé nero; y. 

e , Un estudiante que haya aprobado al menos el 60% de l plan de estudios y te nga un 
promedio eq ui valente a muy buena . 

Los profesores/as, y e l estudian te, miembros del Consejo Académico de Ca rrera, serán 
propuesfos por el Director de Carrera, y su designación la realizará el Decano de la Facultad . 
El Director de la Carrera podrá convocar en cal idad de invitados a profesores/as y estudiantes, 
de acuerdo con al asunto a tratarse . 

El Consejo Académico de Ca rrera co ntará con el Secretario Académico des ignado por 
el Coord inador/a General Académico. 

El Consejo Académico de Carrera ses iona rá ord inariamente al menos una vez por mes; y, 
extraordinariamente, por co nvocatoria expresa del DirectorIa de Carrera a través del 
Secretario. En las sesiones extraordinarias se reso lverán únicamente Jos temas para Jos que fue 
convocada. 

La co nvocatoria se e fectuará con al menos 48 horas hábiles de anticipación a través 
del Sec retario de l Co nsejo, para reuniones ordinarias; y con 12 horas hábiles de antic ipac ión 
para reuni ones extraordinarias. 

El Consejo Académico de Carrera se reun irá. con la mitad más uno de los miembros 
co nvocados. y las decisiones se adoptará n por mayoría simple. 

Art. 121.· El Consej o Acadé mico de Carrera tendrá las siguientes funciones: 

a. Conocer los as untos puestos a su consideración por e l Director de Carrera siempre y 
cuando se enmarquen dentro de l ambito de sus competenc ias; 

b. Conocer las actualizaciones de l diserlo curr icu lar de la Carrera; 
c. Conocer las solic itudes de hom ologación, re ingreso, cambio de carrera o 

de Universidad. presentadas por las y los estudi antes proveni entes de otras carreras de 
la Uni versidad Técnica "Lui s Vargas Torres" de Esmeraldas o de Olras Universidades 
y escuelas politécni cas basados en los informes respectivos que gua rdarán 
correspond encia con lo eSLablec ido el Reglamento de Régimen Académico; 

d. Reso lver sobre las solici tudes de procesos de titulación prese ntadas por los/as 
estudiantes de la calTera ; 

e. Reso lver sobre las so licitudes de modificaciones a los trabajos de titulaci6n aprobados 
yen ejecución; 

f. Designar los respecti vos directores y cod irec tores del trabajo de titulación 
presentados por las y los estudiantes; 

g. C umplir con 10 que se establezca en las reso luciones emitidas por lo s órganos 
com petentes ; y 
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h. Las demás actividades que le asigne el Consejo Superi or Universitario y la noonativa 
interna de la Universidad. 

CAPiTULO IV 
DE LA AUDITORÍA Il'/TERNA 

Art. 122.- La Di rección de Aud itoría Interna se rá designado por la Contral orfa Genera l del 
Estado, es un órgano consu lt ivo y asesor del Consejo Superi or Universitario. las atribuciones 
y res ponsabilidades del Director (a) de Auditoría Interna estarán determinados por la 
Ley Orgánica de la Contra rada General del Estado y por las Leyes relacionadas al sector. 

TiTULO VI 
DEL PA TRlMONIO 

Ari. 123.- El patrimonio de la Universidad Técnica "Lui s Va rgas Torres" de Esmeraldas 
esta constituido por: 

a. Los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad , y los bienes que 
se adquieran en el fu turo a cua lquier titulo de conformidad con la Ley; 

b. Las rentas establec idas en e l Fondo de Oesarro 110 Uni versita rio y Po litécn ico 
(FOPEDEUPO); 

c. Las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado, con 
los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; 

d. Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones de Educación 
Superior Públicas; 

e. Los ingresos por matrícul as. derechos y aranceles, pagaren las y los estudiantes de 
posgrado y las y los estudiantes de grado que hayan perdido de manera temporal O 

definitiva el derecho a la gratuidad, de conformidad con la Co nstitución y la Ley 
Orgánica de Ed ucac ión Superior y el Reglamento de Gratu idad emitido por el Consejo 
de Educac ión Superíor; 

f. Los benefic ios obtenidos por su participación en actividades produclivas de bienes 
y serv icios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro; 

g. Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favo r; 
h. Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de 

posgTado, consultorlas, prestación de servicios y similares, en el marco de lo 
estab lecido en la Ley; 

L Los ingresos provenientes de la propiedad inte lectua l; 
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J. Los saldos que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio 
económico, obligatoriamente se incorporaran al presupuesto del ejerc icio fiscal 
siguiente; 

k. Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional ; 
1. Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo 

con la Ley; 
m. La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas ejercerá la jurisdicción 

coactiva de conformidad con el Art. 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior para 
lo cual emi tirá el Reglamento respectivo. 

Art. 124.- En caso de existir excedentes financieros, los mismos serán destinados a 
incrementar el patrimonio de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas. 

Art. 125.- Todas las rentas que reciba la Universidad Técnica de Esmeraldas "Luis Vargas 
Torres", ingresaran al presupuesto de la misma. La totalidad de los gastos se hará de acuerdo 
a [as partidas presupuestarias a través de la unidad administrativa correspondienle. Ellrámite 
de los ingresos y gastos se sujeta rán a las disposiciones constantes en el presu puesto. 

Art. 126.- La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas podrá disponer de sus 
bienes de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior, el presente 
ESlatuto, la Ley Orgáni ca de la Contra loría Ge neral del Estado. el Reglamento de Bienes del 
Sector Público y demás normas aplicables y de obligatoria observancia . 

AM. 127.- La Universidad Técnica "Lu is Vargas Torres" de Esmeraldas para el control 
de fondos no provenientes del Estado se sujetará a las normas de control y auditada y demás 
normas expedidas por la Contratoria General del Estado. 

Art. 128.- En caso de declararse la extinción de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" 
de Esmeraldas, su Patrimonio será destinado de acuerdo a lo establecido en e l Art. 41 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior y 35 de su Reglamento General. 

TíTULOVlI 
DE LAS ELECClONES y EL TRIBUNAL ELECTORAL 

CA~iTULO I 
DE LAS ELECClONES 

Art. 129.- En la conformación de las listas para elecciones de Rector/a y Vicerr~ctor/a 
académico/a, se adoptarán medidas de acción afirmativa que aseguren el cumplimiento de los 
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principios de alternancia .. paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme 
a la Constitución. 

El proceso electoral deberá cumplir principios de legalidad. publicidad y transparencia. 

Los votos de las y los estudiantes para la Elecc ión de Rector/a y ViceTTector/a Académico/a, 
equ ivaldrá al porcentaje del 20% con relación al personal académico con derecho a voto. 

Los VOlOS de las y los servidores, trabajadores y trabajadoras, equivaldrán al 5% con relación 
al personal académico con derecho a voto. 

CAPiTULO [[ 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

Arl. 1.30.- El Tribunal Elecforal es el encargado de organi zar y Uevar a efecto las e lecciones 
de autoridades, representantes estudiantiles, graduados, servidores y trabajadores ante los 
organismos colegiados de cogobierno de la Universidad Técnica " Luis Vargas Torres" de 
Esmeraldas. 

Art. 131.- El Tribunal Electoral estará conformado por cinco miembros: 

8 . T res profesores titulares designados por e l 
respetando la alternancia y paridad de géne ro, 
organismo; 

Consejo Superior Universitario, 
que no sean miembros de este 

b. Un representante de las y los estudiantes el cual deberá ser un estudiante regular 
con al menos el 60% del plan de estudios aprobado, con un promedio de notas 
eq uivalente a muy buena, e l cual será elegido por sus méritos académicos en 
forma directa por el Consejo Superior Universitario, que no sea miembro de este 
organismo; y 

c. Un representante de las y los servidores y trabajadores con nombramiento o contrato 
indefinido, que será designado en forma directa por e l Consejo Superior Universitario, 
que no sea miembro de este organismo. 

El Presidente de l Tribunal será designado por el Consejo Superior Universitario de entre 
los (res profesores designados. 

Actuaran en este tribunal con voz pero sin Voto los delegados de los cand idatos legalmente 
inscritos en un proceso electoral. 

Cada miembro del Tribunal tendrá su respectivo suplente designado por el Consejo Superior 
Uni vers itario. 
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Actuara como Secretario del Tribunal Electoral, el Procurador de la Universidad o su delegado. 

Las atribuciones y deberes del Tribunal Electoral y de las Juntas Electorales, as! como 
otras normas reguladoras del proceso electoral en la Universidad, se detenninarán en el 
Reglamento de Elecciones de Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas. 

CAPiTULO JI[ 

NORMAS REGULADORAS DEL PROCESO ELECTORAL 

Art. 132.- En lodo proceso electo ral en la Uni versidad Técnica " Luis Vargas Torres" 
de Esmeraldas asegurará la participación equitativa de hombres y mujeres, se respetará la 
alternancia, la paridad: la igualdad de oportunidades y la eq uidad, asi como la 'inclusión en 
los listados de candidatos, de personas pertenecientes a grupos his tóricamente excluidos, los 
procesos que no incl uyan cuotas de participación que respeten. estos parámetros pod rán ser 
impugnados. 

Art. 133.- En la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmera ldas, se elegirá 
al Rector/a, Vicerrector/a Académico/a, representantes ante los órganos de cogobiemo de 
profesores. estudi antes, graduados. servidores y trabajadores. mediante votación directa, 
secreta y obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras 
titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo ar"io 
de carrera, de los graduados que hubieren egresado hasta cinco años, la mencionada 
participación de las y los servidores y trabajadores titulares . No se pe""itirán delegaciones 
gremiales. 

La votación de las y los estudiantes equivaldrá a un veinte por ciento (20%) del total 
del personal académico con derecho a voto. 

La votación de los servidores/as administrativos y trabajadores/as equivaldrá a un cinco por 
ciento (5%) del personal académico con derecho a voto. 

Art. 134.- Para ser candidato y ejercer las funciones de representante. del personal académico, 
ante los órganos colegiados de cogobiemo de las universidades y escuelas politécnicas. se 
requ iere: 

a, Estar en goce de sus derechos de participación; 
b. Contar con nombramiento. 

Los representantes del personal académico serán elegidos por votac ión directa, sec reta y 
obligatoria. por los profesores e investigadores titulares. 
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Art. 135.- En la Universidad Tecnlea "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, estarán aptos para 
votar los profesores titulares de la Institución, de conformidad con lo determinado en la Ley 
Orgánica de Educación Superior. 

Los profesores, in vestigadores y servidores que gocen de licencia legalmente autorizados, no 
pierden por este hecho su derecho a e legir y ser elegido. 

Arl. 136.- El Consejo Superior Universitario convocará por esc rito a elecciones de las 
autoridades y representantes, por lo menos sesenta días antes de fmalizar el período de las 
autoridades o representantes en funciones. 

Art. 137.- Los representantes de los profesores/as, investigadores/as, estudiantes, servidores, 
trabajadores y graduados en el Consejo Superior Universilario durarán dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos cOl1secutivamente o no, por una sola vez. 

Art. 138.- En ejercicio de la autonomía responsable se establece e l mecanismo de referendo 
en la UTE-LVT, para consultar asuntos trascendenta les de la Institución o de una 
unidad académica por convocatoria del rector o reclora; la votación. será. directa y 
secreta. El referendo podrá. ser de carácter general o por unidad académica. 

El Consejo Superior Universitari o podrá solicitar al Rector o Rectora la convocatoria 
a rcferendo con el voto favorable del 75% de sus miembros. 

Las consultas serán sobre temas conc retos trascendentales de la Institución su resultado será 
decumplimienlo obligatorio e inmediato. Los Cernas de la consulta no podrán contravenir 
nI afectar la normativa constitucional, orgánica, ordinaria y demás nonnas exped idas por el 
Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior. El rector O rectora podrán hacer uso de esta 
atribución hasta dos veces en su mandato . 

En e l referendo se aplicarán los mismos principios que rigen para confonnar el patrón 
universal para la elección de rector o rectora. 

La Organización del proceso de referendo corresponderá al órgano electoral de la Universidad . 
Las demás condiciones constarán en e l Reglamento de Elecciones y Referendo de 
la UTE-LVT. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Con la expedición del presente Estatuto, la Uni vers idad Técnica de "Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas cuenta con las siguientes facullades: 
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a. C IENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES: 

b. CIENCIAS DE LA EDUCACION: 

C. C IENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS DEL DESARROLLO; 

d. CIENCIAS ADMfNISTRATIVAS y ECONO MICAS; y 

e. fNGENIERIA Y TECNOLOGíA 

Otras, que fueren necesarias de acuerdo a los requerimiento~ de la provincia, la región y e l 
país, así como la demanda de la sociedad, serán creadas cump liendo las disposiciones del 
Consejo de Educación Superior. 

SEGUNDA: En cumplimiento de lo determinado en la Ley Orgánica de Educación Superior, 
la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, a través de su Rector/a enviará 
anualmente, de manera obligatoria, a la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, 
TecnoJogia Innovación, el Presupuesto Anual y la Liquidación Presupuestaria 
corres pondiente. 

TERCERA: En la Uni versidad Técnica " Lui s Vargas Torres" de Esmera ldas se prohíbe 
que los partidos y movimientos políticos, y personas aje nas a la Universidad , financien 
activ idades universitarias, asi como a los integrantes de la comunidad uni vers ir.aria recib ir este 
tipo de ayudas. 

Se prohibe también el auspicio económico, directo o s imulado para actividades prosel itistas, 
a través de cua lquier mecanismo, especialmente del traspaso de capitales de fondos 
privados cuyos dineros provenga de descuentos a los profesores, servidores, trabajadores 
o cualquier otro gremio de la Universidad Técnica ·'Luis Vargas Torres" de Esmeraldas e l 
incumplimiento con lleva rá al desconocimiento de dicha representac ión por parte de los 
estamentos de la Universidad . 

Las autoridades de la Universidad velarán por el cumplimiento de esta disposic ión, en caso de 
incumplimiento y previo infonne del organismo competente, e l Consejo Superior 
Univers itario, iniciará el procedimiento respectivo de sanción garantizando e l derecho a la 
defensa y debido proceso. 

CUARTA: La Universidad Técni ca " Luis Vargas Torres" de Esmera ldas garantizará el 
acceso a la educac ión superior de las y los ecuatori anos res identes en e l exterior mediante el 
fomento de programas académicos. 
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QUINTA: Los planes estratégicos y operativos de la Uni versidad Técnica "Luis Vargas 
Torres" de Esmeraldas seran e laborados en concordancia con e l Plan Nac ional de Ciencia y 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, asi como también con e l Plan Nac ional de 
Desarrollo. Dichos planes serán eva luados semestra lment.e y el infome será presentado al 
Consejo de Educación Superior, a l Consejo de Eva luación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclus ión en el Sistema Naciona l de 
rnfonnación para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaria Naciona l de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

SEXTA: La Universidad Técnica ··Luis Vargas To rres" de Esmera ldas deberá incluir en 
toda su infraestructura fisica, la accesibilidad y movi l idad adecuada con e l fin de garantizar 
la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad . 

SEPTlMA: La Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esme raldas acatará toda 
normativa o Resolución emitida por el Consejo de Educación Superior y e l Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

OCTAVA: La Universidad Técnica Luis Vargas Torres creara el Centro de Ed ucación 
Continua como una unidad técnico-administrativa encargada de planificar, organizar y di rigir 
cursos de capacitación prestados a la ciudadania en general. 

NOVENA: La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas podrá crear empresas 
y unidades de autogestión o conU'atarlas para la producción o prestación de bienes y servicios 
que sean complementarios a sus funciones esenciales. 

DEClMA: La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmera ldas tiene como principio 
estab lecer un sistema de rei nversión en las Unidades Universitarias de Prestación de Servicios. 
Los fondos provenientes de otras fuentes no estatales, se integrarán al presupuesto general de 
la Universidad y a la cuenta única del Estado, y se someterán a mecanismos de auditoria 
interna. establecidos por la Contraloría General del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En caso de ausencia definitiva de Rector/a, o Vicerrector/ra, mientras dure 
el proceso de intervención el Presidente de la Comisión de [ntervención y Forta lecimiento 
Institucional. de forma motivada, propondrá al Consejo Superior Universitario un proyecto de 
resolución para que éste des igne a l recto r/ra encargado y al vicerrector/ra encargado de 
Confonnidad con c:I Reglamento de Intervención. 

Los postulantes para rector y vicerrectores deberán reunir los requisitos contemplados en la 
LOES. su Reglamento General, Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
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In vestigador del Sistema de Educación Superior y demás reso luciones pertinentes emitidas 
por e l CES. La respectiva resoluc ión del Consejo Superior Universitario establecerá e l tiempo 
del encargo de funciones de estas autoridades, el que no podrá ser mayor a l de fina li zación de 
la intervención. 

No obstante a lo dicho en el párrafo anterior, el rector y vicerrector encargados, podrán 
permanecer en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, incluso si eS le plazo supera la 
fecha establecida por la LOES para que el rector y vicerrectores posean e l grado de doc tor, 
eq uiva lente a Ph.D, de acuerdo al artIculo 27 del Reglamento General a la LOES. 

El encargo del rectorado., vicerrectorados y demas autoridades académicas durante un 
proceso de intervención no será contabilizado como uno de los periodos permitidos por la 
LOES para ejercer esos cargos. 

En caso de que los decanos y autoridades académicas de s imilar jerarquia, de la Uni versidad 
Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas hubieren culminado los periodos por los 
que fue ron nombrados, el rector encargado deberá designar a estas autoridades académicas, 
quienes durarán en el cargo hasta que sean legalmente reemplazadas. 

SEGUNDA: Para normar el funcionamiento académico, adm inistrativo y financie ro de 
la Institución, el Consejo Superior Universitario en un plazo no mayo r a 180 dlas, luego de la 
aprobación del presente Estatuto por parte del Consejo de Educación Superior, aprobará los 
Reglamentos Internos de: 

1. Reglamento de Régimen Académico Interno; 
2. Reglamento de Sesiones~ 

3. Manual Orgánico Funcional; 
4. Estatuto por Procesos; 
5. Reglamento de Propiedad intelectual; 
6. Nonna Técnica orgánica por funciones; 
7. Reglamento genera l de los estudiantes: 
8. Código de Ética; 
9. Reglamento de Sanciones; 
10. Reglamen to especial del personal administrativo ; 
11 . Reglamento de coactivas; 
12 , Reglamento de Elecciones; 
13. Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesare In vestigador. 
14 . Reglamento de Comités Consultivos de Graduad os; 
15 . Reglamento de Becas para el personal académico; 
16. Reglamento de Año Sabático; 
17. Reglamento de Becas y Ayudas Eco nómicas pa ra Estudiantes; 
18. Reglamento de funcionamiento de la s unidades académ icas) carreras y 

ex tensiones; 
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19. Reglamento de Disciplina Interno; 
20. Reglamento para el Funcionamiento de la Coordinación de Bienestar 

Estud iantil y Universitario 

Todos los reglamentos es[ablecidos en el presente instl"umento jurídico, deberán guardar 
absoluta concordancia con la nonnativ8 legal vigente y este estatuto. 

TERCERA: El Consejo Superior Universitario en un plazo no mayor a 30 días, luego de la 
aprobación del presente Estatuto por parte del Consejo de Educación Superior, aprobará el 
Reglamento de Elecc iones para representantes del personal académico, estudiantes, 
graduados, servidores y trabajadores ante el Consejo Superior Universitario; así como para 
Rector/a y Vicerrectorla Académico/a. 

CUARTA: En aplicación de las disposiciones conten idas en la Resoluc ión 
RPC·SQ·020-No.142-20 12, de 27 de junio de 2012 expedida por e l Consejo de Educación 
Superior, la Univers idad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas deberá convocar a 
elecciones para la conformación del Consejo Superio r Unive rsitario en e l plazo máximo 
de sesenta días a partir de la aprobación del presente estatuto . 

QUINTA: El requisito de haber accedido a la docencia por concurso público de méritos y 
oposición para ser Rector o Rectora de la Universidad sera aplicable a los profesores, 
investigadores que sean elegidos a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación 
Superior. 

SEXTA: El requisito de tener grado académico de Doctorado (PhD) o su equivalente, para ser 
Rector o Rectora, Vicerrector o Vicerrectora Académico de la Uni ve rsidad Técnica "Luis 
Vargas Torres" de Esmeraldas se cumplira cons iderando la disposiCi ón transitoria décimo 
primera de la LOES. 

SÉPTIMA: En [os 15 dlas posteriores a la aprobación del Estatuto por el Consejo de 
Educación Superior, la estructura académica y de gestión debera adecuarse a lo estab lecido 
en el presente Estatuto. 

DISPOSICIONES DEROGA TORJAS 

ÚNICA: Deróguese el Estatuto aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, 
CONESUP, asi como toda la normativa y resoluciones internas que contravengan con 
la Constituc ión, la Ley Organ ica de EducaciÓn Superior, el presente estatuto y demás 
normativa y resoluciones que rigen el sistema de educación superior. 
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mSPOSICIÓN FI NAL 

El presente ESI~tul(' en ¡ r~ r:l en \'1genci;¡ a pfl rtlr dI.' Ií! kcna de. su aprobacion por Piute 
ud C\mst:jo tic EJu,,;u<.:iún :3upai~H (("ES, 
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LUIS vA'\l!Z CONFORME. SECREnl¡ IO DEl. H. CONSEJO UNTVERSlTAldO. 
C'ERT1F1CO. 
Qu(' d te:-;. to que an,lc(.;Gu .... i!n ;,.:::;(.'nl ::l roj¡¡!,; II I iks (60). ~0rTeSpon d.: <1 [ Esta1111\1 de ItI 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR 

CES-SG-2016-R-087 

RAZÓN: Certifico que las treinta (30) fojas que anteceden son fiel cop ia de la codificación 
del Estatuto de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, aprobado 
mediante Resolución RP(·SQ·Z3-No.393-2016, adoptada en la Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarro llada el 15 de junio de 
2016, cuyo ejemplar reposa en los archivos de l CES. 

Quito, 29 de junio de 2016. 

Marcelo Calderón Vintimilla 
SECRETARIO GENERAL 

CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
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