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RESOLUCION: 2616-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universilario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión
ordinaria efectuada el martes 12 de diciembre de 2017, visto el oficio UTA-P-865-2017.

de diciembre 11 de 2017, suscrito por el Doctor Ángel Polibio Chaves Álvarez. Procurador
de la Institución, mediante el cual emite un informe legal en relación a la aprobación en

primera mediante Resolución 2374-CU-P-2017 del 21 de noviembre del 2017. del
"Reglamento para la Sustanciación y Resolución de Infracciones de los Estudiantes,
Profesores o Profesoras e Investigadores o Investigadoras y además de las Autoridades
Académicas Excluyendo de éstas a las Autoridades contempladas en el Reglamento

expedido por el Consejo de Educación Superior", poniendo a consideración un texto de
"REGLAMENTO PARA EL JUZGAMIENTO Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR
INFRACCIONES

COMETIDAS

POR

LOS PROFESORES, INVESTIGADORES

Y

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". que recoge literalmente
el contenido de las disposiciones que al respecto constan en el Estatuto Universitario en

actual vigencia; en uso de sus atribuciones contempladas en el articulo 21 literal g) del
Estatuto Universitario y demás nonnativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO PARA EL JUZGAMIENTO Y
APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS
PROFESORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad con el documento adjunto.

2. De la ejecución y difusión de la presente Resolución, encargúese la Dirección de

Talento Humano, quien deberá coordinar las acciones necesarias con las demás
unidades administrativas
cumplimiento.

y

académicas

para

su

adecuado

y

efectivo

Ambato diciembre 12, 2017

"Üt. Galo Naranjo Lopez PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

Ab.José Romo Sal^tana MSc.
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, pluriculturai y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada;
Que, el numeral 1 del articulo 3 ibídem, establece como deber del Estado garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación,
la seguridad social y el agua para sus habitantes;
Que, el número 3 del artículo 76 de la propia Ley Suprema, consagra el principio de

legalidad en materia penal, por el cual nadie puede ser juzgado por un acto que
previamente no hubiere sido tipificado como infracción ni sancionado con una pena que
no hubiere sido determinada con anterioridad;

Que, el artículo 355, Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley
Orgánica de Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desaitollo y los principios establecidos
en la Constitución recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es
la gestión de los procesos intentos;

Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina las faltas y
sanciones para los estudiantes, profesores e investigadores de las instituciones del
Sistema de Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen, y el
procedimiento que se seguirá para el correspondiente juzgamiento;
Que, el título XII del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato trata sobre las faltas
y sanciones para los estudiantes, profesores e investigadores de la Institución y el
procedimiento para su juzgamiento y sanción;
Que, el articulo 218, ibídem del Estatuto determina que están sometidos al régimen

disciplinario los profesores, investigadores y los estudiantes, por infracciones a las
normas establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento de
aplicación y dicho cuerpo normativo, sin perjuicio de otras responsabilidades, mientras

que los trabajadores estarán sometidos a las disposiciones del Código de Trabajo y del
Contrato Colectivo, en tanto que los servidores a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Servicio Público.

En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatutq^^y
Universitario:
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RESUELVE:

APROBAR V EXPEDIR EL "REGLAMENTO PARA EL JUZGAMIENTO Y

APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIOPÍES COMETIDAS POR LOS
PROFESORES, INVESTIGADORES V ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE AMBATO":

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1. Principios.- El ejercicio de la potestad sancionadora es indelegable. Se
ejercerá exclusivamente por los órganos establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior y el Estatuto Universitario, se regirá por las nonnas constitucionales del debido
proceso, las estatutarias y las reglamentarias pertinentes. En especial, se hará irrestricta
aplicación a estos principios:

a) Son sancionables únicamente las conductas que están determinadas como
infracciones en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Estatuto
Universitario y en el presente Reglamento;
b) Se prohibe la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo
atribución expresa de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Estatuto
Universitario y en el presente Reglamento;
c) No se acumularán cargos al inculpado, luego de iniciado el procedimiento
sancionador;

d) A nadie se le dejará en estado de indefensión ni se exigirá prueba de inocencia;
e) Toda resolución será motivada y previo al trámite correspondiente; y,
f) En caso de concurrencia de inírecciones, se sancionará la más grave, sin lugar a
acumulación de penas.
CAPÍTULO II
DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES

Artículo 2.Sanciones.- De acuerdo con la gravedad de las infracciones a los profesores y

los investigadores se les impondrán las siguientes sanciones;
a) Amonestación verbal;

b) Amonestación escrita;

c) Multa, hasta el diez por ciento (10%) de la remuneración mensual, de acuerdo a
la gravedad de la falta;
d) Suspetisión temporal en el ejercicio de, su cargo, hasta por treinta. (30) días, sin
remuneración mensual; y,

e) Destitución en el ejercicio de su cargo.
Artículo 3.Juzgadores.- Previo a las sanciones se respetará las garantías constitucionales

y legales de la defensa y del debido proceso. Las sanciones establecidas en lo^t^
primeros literales, serán impuestas por el señor Rector.
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Las sanciones establecidas en los literales d) y e) las impondrá el Honorable Consejo
Universitario, previo Sumario Administrativo, instaurado por una Comisión Especial
designada por este organismo para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que
estima pertinentes. Para el caso de destitución, la resolución será adoptada por el
Honorable Consejo Universitario, con el voto de por lo menos las dos terceras partes de
sus miembros.

Artículo 4. Procedimiento.- El proceso se iniciará mediante denuncia. Si la autoridad no
es competente para juzgar la infracción, pondrá el hecho en conocimiento del Honorable
Consejo Universitario.

Para imponer las sanciones constantes en los literales b) y c), se establece el siguiente
procedimiento: El Rector, de acuerdo a la infracción cometida, notificará al inculpado,
haciéndole conocer los cargos respectivos, para que ejerza su derecho a la defensa y
deduzca las pruebas de descargo, en el término de tres días. La autoridad competente
resolverá motivadamente en el término de tres días, notificando al inculpado.

Para el caso de la infracción sancionada con multa, podrá el inculpado ser escuchado en
audiencia, si así lo solicita al momento de la notificación. Podrá el inculpado pedir
reconsideración en el término de dos días. La autoridad resolverá en el término de quince

días, causando ejecutoría. Si el Rector no resuelve en el término de quince días, se
entenderá que la reconsideración ha sido aceptada.
Artículo 5. Efectos adicionales.- Las resoluciones finales gozan de presunción de
legitimidad, debiendo ejecutarse del modo establecido, sin perjuicio de que se pueda
acudir a la vía contencioso administrativa. Las resoluciones, que importen sanción,

podrán contener la orden de que se repongan las cosas al estado anterior, sí con la
infracción se hubiese causado perjuicio a la Universidad. En caso de incumplimiento, esta
podrá hacer valer sus derechos por las vías que determine la Ley,incluyendo la coactiva.
Artículo 6. De la amonestación verbal o e.\criía.- Son infracciones sujetas a
amonestación verbal o escrita:

a) La impuntualidad reiterada e injustificada a las actividades académicas;
b) No presentar en el periodo establecido por la autoridad, los planes y programas
de las asignaturas o módulos;

c) Inasistencia injustificada a las sesiones, exámenes o reuniones, a las que fueren
convocados;

d) Inasistencia injustificada a horas académicas;

e) Incumplir las obligaciones contempladas en [as disposiciones reglamentarias y
resoluciones de los organismos pertinentes.
•'
'

Artículo 7. De las infracciones sancionadas con mulla.- Constituyen infrac.eiónes

sancionadas con multa;
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a) Reincidir en las infracciones señaladas en el artículo anterior, en un período de
sesenta días;

b) La inasistencia injustificada a las actividades académicas, pruebas y grados;

c) Incumplir la obligación del sufragio electoral, de acuerdo a las normas
respectivas;

d) Usar indebidamente los bienes e intereses de la Universidad, en beneficio
personal;

e) Causar daños y peijuicios a los bienes e intereses de la Universidad siempre y
cuando la conducta no merezca una mayor sanción;

f) Incumplir injustificadamente los cronogramas de proyectos o programas de
investigación;

g) Incumplir las comisiones y actividades que les encomendaren los organismos y
autoridades universitarias.

Artículo 8. De ¡as infracciones, sujetas a suspensión.- Constituyen infracciones, sujetas a
suspensión de hasta treinta días sin derecho a remuneración:

a) Reincidir en las infracciones señaladas en el artículo anterior, en un periodo de
sesenta días;

b) Utilizar resultados de investigaciones, estudios, planes programas y proyectos de
la Universidad Técnica de Ambato, en beneficio de otras instituciones, sin la

debida autorización del funcionario u organismo competente, siempre y cuando
no esté sancionado con penalidad mayor, y sin pcijuicio de las acciones a que
hubiere lugar por violaciones a la propiedad intelectual;

c) Asistir a clase o actos académicos de la Universidad, bajo el efecto de sustancia
alcohólicas o estupefacientes;

d) Incumplir gravemente, las tareas académicas aprobadas por los organismos
competentes;

e) Incumplimiento de los plazos en la entrega de los resultados de evaluación de las
materias a su cargo;

{) Alterar actas de calificaciones, una vez concluido el proceso de evaluación e
ingresado el documento a la Secretaría respectiva;
g) Atentar, de forma deliberada, contra el ejercicio de los deberes y derechos de
estudiantes, docentes, empleados de la Universidad;

h) Impedir, dolosamente, el desarrollo normal de la educación de los alumnos o la
culminación de sus estudios.

Artículo 9. De las infracciones sujetas a la pena de destitución.- Constituyen
inJxaccipnes sujetas a la pena de destitución:

a) Falsificar o expedir, Fraudulentamente, títulos u otros documentos, que pretendan
certificar dolo.sainente estudios superiores;

b) Cometer actos graves de corrupción en el ejercicio de la docencia ó enc^gor. ^
académicos o administrativos;
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c) Cometer actos graves de desprestigio o deslealtad contra intereses a la dignidad
de la Universidad;

d) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada como autor, cómplice o
encubridor en delitos reprimidos con reclusión;

e) Cometer actos graves de violencia contra autoridades, docentes, estudiantes
empleados, obreros u otras personas así como contra bienes de la Universidad,en
actividades universitarias y que causen alarma social;
f) Abandono injustificado al trabajo docente;

g) Lesionar la dignidad e integridad física de los miembros de la comunidad
universitaria;

h) Inmoralidad y falta de probidad, debidamente comprobadas;
i) Suplantar, adulterar, falsificar o utilizar indebidamente

documentos

universitarios;

J) Acumular en un ciclo de estudios un número de fallas injustificadas a clase u
horas académicas complementarias mayor al diez por ciento (10%) de las horas
programadas para este ciclo;
k) Participar en la ocupación arbitraria e injustificada de las instalaciones de la
Universidad, con la finalidad de impedir el normal desenvolvimiento de sus
actividades;

I) Cometer fraude o deshonestidad académica;

m) Recibir sobornos de los alumnos o de los servidores de la Universidad;
n) Publicar, divulgar o comunicar, de manera no prevista por la ley o sin
autorización del funcionario u organismo competente, cualquier dato o
información relativos a la Institución o a personas particulares, que haya llegado
a conocimiento del docente por el desempeño de sus funciones y que, por su

naturaleza tengan el carácter de confidenciales o reservadas;
o) Atentar contra la dignidad de los estudiantes, docentes, autoridades y demás
servidores de la Universidad, por medio de agresiones físicas o de injuria grave;

p) Cometer actos de inmoralidad manifiesta grave, que denigran de la calidad de
docente y constituyan un mal ejemplo para los estudiantes y hayan causado
alarma social;

q) Participar, como autor, cómplice o encubridor, en hechos que atenten a la pureza
del sufragio universitario, sea en elecciones de cogobiemo o elecciones
estudiantiles; y.

r) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acción penal
pública.

Artículo 10. Fuero.- Para el Juzgamiento y aplicación de las sanciones de suspensión y la
destitución, se requiere la resolución fundamentada, de cuando menos, las dos terceras
parles de los integrantes del Honorable Consejo Universitario.
CAPÍTULO lU
DE LOS ESTUDIANTES

Articulo 11. De lasfaltas.-Son faltas de los estudiantes:
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a) La violación de la Ley, el Estatuto o Reglamento y la inobservancia a las
disposiciones emanadas de los organismos y autoridades de la Universidad;

b) Lesionar la dignidad o integridad física de los miembros de la comunidad,
universitaria;

c) La inasistencia injustificada a más de un treinta por ciento (30%) de las clases
programadas en un ciclo de estudios en cualquier asignatura, o el diez por ciento
(10%)en inasistencia colectiva, en cualquier asignatura;
d) El incumplimiento de las actividades curricuiares;
e) La no concurrencia a sufragar en las elecciones estudiantiles, convocadas por el
Honorable Consejo Universitario y los organismos estudiantiles pertinentes;
f) Los actos que alteren; la disciplina, lesionen el prestigio, los bienes y el
patrimonio de la Universidad; y,
g) Suplantar, adulterar, falsificar o utilizar indebidamente documentos universitarios
Artículo 12. De ¡as Sanciones. Las sanciones aplicables a las faltas de los estudiantes
son:

a) Amonestación verbal;

b) Amonestación escrita;

c) Pérdida de la asignatura por inasistencia injustificada en más de un treinta por
ciento(30%);

d) Suspensión de dos(2) materias, de acuerdo a la gravedad de la falta;
e) Perdida de! ciclo de estudios; y,
f) Expulsión temporal o definitiva, de acuerdo a la gravedad de la falta.
Artículo 13. De los elemenlos sancionadores.- Previo a las sanciones se respetará las
garantías constitucionales y legales de la defensa y del debido proceso. Las sanciones
establecidas en los tres primeros literales serán impuestas por el Rector; las previstas en
los literales d), e) y f): serán impuestas por el Honorable Consejo Universitario con voto

de las dos terceras paites de sus miembros, previo Sumario Administrativo implementado
por el Honorable Consejo Universitario.
Artículo 14. De ¡as infracciones .sujetas a amonestación escrita.- Constituyen

infracciones sujetas a amonestación escrita:
a) La indisciplina en el aula o en los actos académicos, oficiales, que organice la
Universidad; y,

b) El irrespeto a los estudiantes, profesores funcionarios y autoridades.
Articulo 15. De las infi-accipnes sujetas a suspensión.- Constituyen infracciones sujetas a

suspensión de hasta dos(2) materias, de acuerdo a la gravedad de la falla:
a) Reincidir en las infracciones señaladas en el artículo anterior, en un período de
sesenta días;

b) No ejercer el sufragio para la elección de autoridades universitarias, i
injustificadamente;
/
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c) Suplantar con ñrma a sus compañeros en los registros de asistencia y de
exámenes,o de cualquier forma;
d) Comportarse de manera contraria a ta moral, al decoro y al prestigio de la
Universidad Técnica de Ambato;

e) Pintar, manchar las paredes, pisos y demás instalaciones de la Universidad por
cualquier motivo;
f) Asistir a clase o actos académicos de la Universidad bajo el efecto de sustancias
alcohólicas o estupefacientes;

g) Inmoralidad, debidamente comprobadas.
Artículo 16. De las infracciones sancionadas con la pérdida del semestre.~ Constituyen
infracciones sancionadas con la pérdida del semestre;
a) Reincidir en las infracciones señaladas en el artículo anterior, en un período de
sesenta días;

b) No cumplir con la obligación de conformar ios organismos receptores de sufragio
universitario, injustificadamente;

c) Participar, como autor, cómplice o encubridor en hechos que atenten a la pureza
del sufragio universitario, sea en elecciones de cogobiemo o elecciones
estudiantiles; y,
d) Ofender, a las autoridades, profesores, funcionarios y estudiantes.

Artículo 17. De ¡as infracciones sancionadas con la expulsión temporal- Constituyen
infracciones sancionadas con la expulsión temporal de la Universidad Técnica de Ambato
hasta por dos años:
a) Reincidir en fas infracciones señaladas en el artículo anterior, en un periodo de
sesenta días;

b) Cometer actos de violencia física contra autoridades, profesores, funcionarios y
estudiantes de la Universidad;

c) Atentar contra los bienes y patrimonio de la Universidad, en cualquier forma, sin
perjuicio de resarcir los daños y perjuicios; y,
d) Atentar, gravemente, al honor, prestigio y dignidad de la Universidad Técnica de
Ambato.

Artículo 18.De las infracciones sujetas a expulsión definitiva- Constituyen infracciones
sujetas a expulsión definitiva de la Universidad:
a) Atentar, muy gravemente, a! honor, prestigio y dignidad de la Universidad
Técnica de Ambato;

b) Utilizar, deslealmente, los resultados de las investigaciones, estudios, tesis y más
producciones intelectuales, en beneficio de otras personas o instituciones;

c) Falsificar actas de exámenes, de grados, certificados, títulos y más documentos
oficiales de la Universidad;
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d) Participar en la ocupación arbitraria e injustificada de las instalaciones de la
Universidad, con la finalidad de impedir el normal desenvolvimiento de sus
actividades; y,
e) Cometer fraude o deshonestidad académica.

Artículo 19. Del proceso disciplinario.- El Honorable Consejo Universitario dentro de
los treinta días de instaurado el proceso disciplinario deberá emitir una resolución que
impone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, profesores y profesoras e
investigadores e investigadoras.
Artículo 20. De los recursos de reconsideración.- Los estudiantes, profesores e

investigadores, podrán interponer los recursos de reconsideración ante el Honorable
Consejo Universitario o de apelación al Consejo de Educación Superior.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 20 del Código Civil, las
expresiones genéricas de este reglamento se refieren tanto al género masculino como al
género femenino.

SEGUNDA.- En caso de dudas sobre el alcance y aplicación del presente reglamento,
corresponderá al Honorable Consejo Universitario absolverlas; en todo caso, la

interpretación se realizará en el sentido que más favorezca a la persona contra la que se
hubiere instaurado el proceso disciplinario.
TERCERA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por
pane del Honorable Consejo Universitario.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Univers_
los doce días del mes de diciembre de dos mil di

presiden

ranjo López, PliD.

'^idente del H. Consejo Universitario
VERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

idad Técnica de

isiete

Santana

Secjíiuailo'del H. Consejo Universitario
JdNÍVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Cortifico,- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA EL JUZGAMIENTO
Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS
PROFESORES, INVESTIGADORES V ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE AMBATO". fue discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria a los
veintiún día.s del mes de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución 2374-CU-P-20Í7,
y en segunda y definitiva en sesión ordinaria del doce de diciembre de dos mil diecisiete, con
Resolución 2516-CÜ-P-2017.
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Consejo Universitario
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At
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Santana

Secrcti
UNIY

nivcrsitario

TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos áe Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA EL
JUZGAMIENTO Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES
COMETIDAS POR LOS PROFESORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO". en el sitio web de la InstituciÓE
diciembre de dos mil diecisiete.

Spét, PhD.
Presidente del H.Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

^A//verS^

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,se publicó en el sitio web
de la Institución el "REGLAMENTO PARA EL JUZGAMIENTO Y APLICACIÓN DE

SANCIONES POR INFRACCIONES COMETIDAS POLLOS PROFESORES,

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES D5>t7r-t«^IV£l^í^AD TECNICA DE
AMBATO",Ambato,trece de diciembre de dasinií diecisiete. ,
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Oficio No. UTA-P-865-2017

Ambato, 11 de diciembre de 2017
Señor Doctor

I®

Galo Naranjo López, PltD.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Presente.
Señor Rector:

En atención a la resolución No. 2374-CU-P-2017 de 21 de noviembre de 2017,

mediante la cual se aprobó en
SUSTANCIACION

Y

primera el REGLAMENTO PARA

RESOLUCION

DE

INFRACCIONES

DE

LA
LOS

ESTAUDIANTES, PROFESORES O PROFESORAS E INVESTIGADORES O
INVESTIGADORAS Y ADEMAS DE LAS
EXCLUYENDO DE

AUTORIDADES ACADEMICAS

ESTAS A LAS AUTORIDADES CONTEMPLADAS EN EL

REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, de

acuerdo con su disposición, me permito someter a su consideración y por su digno
intermedio a la de los señores miembros del H. Consejo Universitario, el siguiente
informe legal al respecto :
El H. Consejo Universitario aprobó un nuevo modelo de gestión de la Universidad
Técnica de Ambato, el mismo que necesariamente debe reflejarse en su estructura
normativa básica, fundamentalmente en el Estatuto Universitario y más normas
derivadas del mismo.

En la actualidad, el Título XIl del Estatuto Universitario "DE LAS FALTAS Y

SANCIONES", contiene una serie de normas mediante las cuales, en el capitulo 2 se
establecen las faltas y sanciones para profesores e investigadores y, en el capítulo 3 las
que atañen a los estudiantes y se determina el procedimiento a seguir en cada caso.
La DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA

del Estatuto institucional "De la

expedición de Reglamentación interna", contiene un detalle de los reglamentos que
debieron ser expedidos dentro de los ciento ochenta días siguientes a la aprobación del
mismo por parte del Consejo de Educación Superior, esto es a partir del 26 de junio de
2013; entre ellos, no consta el Reglamento que e s materia del presente análisis; no
obstante, se ha señalado que dentro de los parámetros de evaluación del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
CEAACES,consta uno relativo a la existencia de un reglamento para la suslanciación e
imposición de sanciones a los docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad,
por lo que resulta imprescindible que nuestra Universidad cuente con un instrumento

autónomo de esta naturaleza, a pesar de las normas que al respecto se encuentran
incorporadas al Estatuto Universitario.

No obstante lo anterior, el Comité de Ética de la Universidad, con muy buen criterio ha
preparado el proyecto de reglamento para la suslanciación y sanción de infracciones
por parte de estudiantes, docentes e investigadores de la Institución, el mismo que es

fruto de la experiencia recogida en la Universidad a través de muchos años,
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constituyendo sin duda un documento de valor trascendente, que no puede ser
desconocido.

El señor abogado Brayan Oreliana Escalante, en su calidad de Representante

Estudiantil ante el H. Consejo Universitario presentó a consideración de ese cuerpo
colegiado un proyecto de "Reglamento para el Procedimiento Disciplinario de fallas
cometidas por las y los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato", documento
que igualmente reviste particular importancia y que se encuentra en estudio de esta
Unidad Administrativa.

El proyecto aprobado no cuenta con dos elementos fundamentales: una exposición de
motivos y ima parte considerativa en la que se incluyan los sustentos de carácter legal
del cuerpo Dormaii\'0 que es materia de aprobación.
RESUMEN

Como ha quedado expresado;
1. La Universidad cuenta en la actualidad con normas que señalan las infracciones
y sanciones aplicables a docentes, investigadores y estudiantes de la
Universidad y el procedimiento que se seguirá en cada caso;
2. El CEAiACES ha establecido como exigencia que la institución cuente con un
instrumento autónomo relativo a esta materia;

3. La aplicación de un nuevo modelo de gestión de la Universidad impone una
revisión integra de su estructura normativa, la misma que debe partir del
Estatuto Uni\'ersitario;

4. Tanto los proyectos propuestos por el Comité de Ética como por el señor
abogado Oreliana, Representante Estudiantil ante el H. Consejo Universitario,
constituyen valiosos insumos para la redacción de un reglamento en el que se

establezcan las nonnas para la sustanciación de los procesos,

y la

determinación de las faltas y sanciones cuyas normas deben guardar
conformidad con el nuevo Estatuto Universitario, que debe ser elaborado,
discutido y aprobado en fecha próxima;
5. Por la incidencia de este tipo de reglamentos en la vida institucional, su

contenido debe ser ampliamente discutido por los distintos estamentos
universitarios, ya que más allá del afán sancionatorio de estas normas, se debe
procurar un cambia conductual que solamente será posible mediante la más
amplia participación en su elaboración por parte de quienes hacen la
Universidad.

6. Con el fm de evitar la vigencia de nonnas reglamentarias que deberían ser
reformadas en la medida en que se expida un nuevo Estatuto Universitario y

ante la exigencia del CEAACES, a juicio de esta Procuraduría, se podría
aprobar un reglamento que recoja literalmente las disposiciones que al respecto
se encuentran incorporadas en el Estatuto Uni\'ersitario.
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CONCLUSION

Por lodo lo expuesto, me permito poner a su consideración un texto de 'Tleglamenio de

Infracciones y susianciación e imposición de sanciones para profesores, investigadores
y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambalo", que recoge literalmente el
contenido de las disposiciones que al respecto constan en el Estatuto Universitario en
actual viiiencia.
Dtamente,

Dr./Anuel Polibio Cha
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