
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CES

RPC-SO-40-No.666-2OlA

EL CONSEIO DE EDUCACIóN SUPERIOR

Considerando:

Que, el artículo 352 de la Norma Suprema, establece: "El sistema de educación superior
estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados (...)";

Que, el artículo 353 de la Norma Fundamental, indica: "El sistema de educación superior
se regirá por: 1. Un organismo público de planiñcación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Eiecuüva (...)";

Que, el artículo 355 de la Carta Fundamental del Estado, precephia: "El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, eiercida y
comprendida de manera solidaria y responsable (...J";

Que, el artículo 18, literal bJ de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala:
"La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior
consiste en: (...) bl La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las
disposiciones de la presente Ley (...J";

Que, el artículo 166 de la LOES, dispone: "El Conseio de Educación Superior es el
organismo de derecho público con personería lurídica, patrimonio propio e
independencia administrativa, ñnanciera y operativa, que tiene a su cargo la
planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la
relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad
ecuatoriana (...)";

Que, el artículo 169, Iiterales d), g), n); y, r) de la Ley ibídem, determina: "Son
atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta
Ley: (...) d) Verificar la conformidad con la Constitución y demás normativa
aplicable, de los estatutos aprobados por las insütuciones de educación superior y
sus reformas; (...) g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el eiercicio
de sus competencias y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo de la Educación Superior (...) n) Monitorear el cumplimiento de
los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior; (...)
r) Las demás atribuciones establecidas en esta ley y las
ejercicio de sus funciones en el marco de la Constitución y la
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Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "El
derecho a la seguridad iurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes";
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Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de Educación Superior, precisa: "En el plazo de ciento ochenta (180J días
los órganos colegiados superiores de las instituciones de educación superior
deberán aprobar las reformas a los estatutos que entrarán en ügencia de manera
inmediata y los remitirán al Consejo de Educación Superior para su validación y
conformidad con la Ley";

Que, es obligación de las instituciones de educación superior realizar las reformas de
sus estatutos de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, la
LOES, el Reglamento General a la LOES y demás normativa que rige el sistema de
educación superior; ¡

En eiercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE UIS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 1.- El presente instructivo tiene por objeto regular el proceso de verificación
que realiza el Consejo de Educación Superior (CES) a los estatutos y sus reformas
aprobados por las instituciones de educación superior (lES) a fin de determinar que éstos
guarden conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOESJ, el Reglamento General a la LOES y demás normativa que
rigen el sistema de educación superior.

Artículo 3.- Las IES presentarán al CES, los estatutos o sus reformas, debidamente
aprobados por el máximo órgano de gobierno, en archivo digitel, codiñcados, impresos y
acompañados de los siguientes documentos:

a) Solicitud de verificación, dirigida al representante legal del CES y suscrita por el
Rector o el Secretario General de la IES;

b) Copia certificada del acta o de la resolución emitida por el máximo órgano de
gobierno a través de la cual se aprueba los estatutos o sus reformas; y,

cJ Matriz de contenidos debidamente llena (Anexo B).

Artículo 4.- Recibida por parte del CES la solicitud que realice la IES, a través de la
Secretaría General de este Organismo se remitirá a la Procuraduría del CES, para que
emita un informe técnico jurídico respecto a la verificación del contenido de los estatutos y
sus reformas en el que se evidencie que los mismos guardan conformidad con la
Constitución de Ia República del Ecuador, la LOES, el Reglamento General a la LOES y
demás normativa que rige el sistema de educación superior.
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Artículo 2.- Las IES en el término máximo de 30 días, contados desde la fecha de
aprobación por el máximo órgano de gobierno, deberán presentar al CES sus estatutos o
sus reformas, para la verificación de conformidad con la Constitución de la República del
Ecuador, la LOES, el Reglamento General a la LOES y demás normativa que rige el sistema
de educación superior.
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Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3 de este
instructivo, deberán ser completadas en el término máximo de diez (10J días.

Ardculo 5.- La Procuraduría del CES reüsará el contenido de los estatutos o sus reformas.
De determinarse que la IES debe realizar modificaciones, inclusiones o subsanaciones, las
requerirá directamente a la IES quien deberá incorporarlas en el término máximo de diez
(10J días y remitirlas al CES para que se continúe con el trámite respectivo.

Cumplido el término establecido en el inciso anterior, la Procuraduría elaborará su
informe técnico iurídico en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la
fecha en que recibió el trámite. Este término se suspenderá cuando se requiera a la IES
realizar modificaciones, inclusiones o subsanaciones.

Artlculo 6.- El informe técnico lurídico elaborado por la Procuraduría del CES, sea
favorable o desfavorable, respecto a la veriñcación del contenido de los estatutos y sus
reformas, será remitido a una Comisión del CES, la misma que en el término de ocho (8)
días lo conocerá y remiürá al Pleno del CES para su conocimiento y resolución.

Artículo 7,- El Pleno del CES con base en el acuerdo emitido por la Comisión y en el
informe técnico jurídico emitido por la Procuraduría del CES expedirá la respectiva
resolución en la que resolverá que el estatuto o su reforma guardan conformidad o no con
la Constitución de la República del Ecuador, la LOES, el Reglamento General a la LOES y
demás normativa que rige el sistema de educación superior.

Artlculo 8,- Cuando la resolución que emita e[ CES no sea favorable, la IES incorporará a
su estatuto o reforma las observaciones que se indique en el informe técnico iurídico y
deberá presentarlo nuevamente al CES para su verificación.

DISPOSICIONES GENERALES

SEGUNDA.- Encargar a la Coordinación de Monitoreo e Información del Sistema de
Educación Superior del CES verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del
presente instructivo, de verificarse el incumplimiento, el Pleno del CES solicitará el inicio
del procedimiento administrativo correspondiente.

TERCERA.-La resolución de veriñcación que emita el CES, incluirá además la disposición
de publicar en la Gaceta Oficial del CES el estatuto o su reforma, según corresponda.

CUARTA.- Las Instituciones de Educación Superior aplicarán las matrices anexas a este
instructivo de manera integral siempre que se presenten nuevos estatutos para su
verificación.

En el caso de que se presenten adecuaciones a los estatutos previamente aprobados, en el
marco las reformas infoducidas a la Ley Orgánica de Educación Superior ILOES)
publicada en el Suplemento del Registro Oñcial No. 297, de OZ de agosto de 2018, se
completarán únicamente las casillas correspondientes.

(Disposición incorporado ñediante Resolución RPC-SO-45-N,.763-2078, odoptodo por el Pleno del Corl*lp de
Educoción Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinoría, desaftollado el 05 de dicieñbre de 201t1Á
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PRIMERA.- El Consejo de Educación Superior (CES) realizará la veriñcación de los
estatutos y sus reformas aprobados por las IES con base en la matriz de contenidos de los
estatutos de las IES, documento que consta como anexo (A) al presente instructivo.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los trámites de verificación de estatutos y reformas que han sido presentados
al Conseio de Educación Superior (CES) después de la reforma a la LOES, esto es el 02 de
agosto de 2018 y antes de la expedición del presente instructivo, continuarán con el
trámite respectivo y deberán ser completados por las IES en el término de 15 días a

solicitud de la Procuraduría del CES, en caso de que corresponda.

SEGUNDA.- Los trámites de aprobación de estatutos y reformas presentados por las IES al
CES, antes de la expedición de la reforma a la LOES, esto es el 02 de agosto de 2018, deben
ser devueltos a través de la Secretaría General del CES para que se adecúen a la normativa
vigente y continuar con el trámite correspondiente.

DISPOSICION DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución RES-14-02-2011, de 30 de noviembre de 2011, que
contiene el Reglamento para la Aprobación de los Estatutos de las Universidades y
Escuelas Politécnicas y de sus reformas; así como también la Resolución RES-14-03-2011,
de 30 de noüembre de 2011, que contiene la Matriz para el Proceso de Aprobación de los
Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, la Resolución RPC-SO-08-No.139-
2076, de 02 de marzo de 2016, que contiene el Reglamento de Presentación y Aprobación
de Estatutos de Ios Institutos y Conservatorios Superiores. De igual forma, se derogan
todas las normas de igual o inferior jerarquía contrarias al contenido del presente
Instructivo.

DISPOSICION FINAL

La presente codificación contiene el Instructivo para la Verificación de Estatutos de las
lnstituciones de Educación Superior, expedido en la ciudad de San Francisco de Quito,
D.M., a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2018, en la Cuadragésima Sesión
Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior y reformado mediante resolución
RPC-SO-45-No.763-2018, de 05 de diciembre de 2018.

ra. Caalina Vélez Verdugo
IDENTA

coNSEJO DE EDUCACIóN SUPERIOR

Abg. drés faramillo Paredes
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Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los cinco (05) días del mes de
diciembre de 2018, en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año
en curso.

SECRETARIO GENERAL
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIORp



 
 

 
 

ANEXO A 
MATRIZ DE CONTENIDOS DE ESTATUTOS DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 

 
 

 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA 
POLITÉCNICA: 

 

 NATURALEZA: PÚBLICA                                                      PARTICULAR                                                      COFINANCIADA 

No. NORMATIVA OBSERVADA ARTICULADO EN EL ESTATUTO CUMPLE 
CUMPLE 

PARCIALMENTE 
NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Instrumento de creación y domicilio.      

2 
Reconocer los derechos y deberes de los estudiantes 
(Art. 5, 80, 87 de la LOES) 

     

3 
Reconocer los derechos y deberes de los profesores  (Art. 
6 y 6.1 de la LOES) 

     

4 
Reconocer el derecho de las personas con discapacidad 
(Art. 47, 48 Cons. E Art. 7  de la LOES) 

     

DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

5 
Conformación del patrimonio y financiamiento (Arts. 20, 
21, 161 de la LOES) 

     

6 
Destino del patrimonio de la institución en caso de 
extinción  (Art. 41 de la LOES) 
 

     

7 
Jurisdicción coactiva (Art. 44 de la LOES) (Para las 
instituciones públicas) 

     



 
 

PRINCIPIO DE  AUTONOMÍA RESPONSABLE 

8 Órgano encargado de reformas de los estatutos       

9 
Requisitos para la aprobación de carreras y programas 
por parte de los estudiantes (Art. 84 y 123 de la LOES) 

     

 GOBIERNO DE LOS INTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 

10 
 Gobierno y Elección de rector (, 65, 115.5,  y 115.8 de 
la LOES) 

     

11 
Órgano de Carácter Colegiado (Art. 115.5, y 115.6 de la 
LOES) 

     

12 
Consejo de Regentes: duración, funcionamiento, 
atribuciones y deberes (IES particulares) (Art. 47.1 y 
47.2 LOES) 

     

13 

La subrogación o reemplazo del rector(a), 
vicerrector(a)s y demás autoridades académicas en 
caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de la 
LOES) 

     

14 
Disposiciones generales sobre Referendo o, señalar 
normativa interna en la que se encuentre desarrollada 
(Art. 64 de la LOES) 

     

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

15 

Principio de igualdad de oportunidades para los 
profesores, para los estudiantes y para los empleados y 
trabajadores (Art. 61, 70, 349 Cons. E Art. 71, 91 y 92 de 
la LOES) 

     



 
 

16 

Participación equitativa de las mujeres y de grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias, en particular en el gobierno de la Institución; 

o, señala normativa interna en la que se encuentre 

desarrollada.  (Arts. 75 y 76, de la LOES) 

     

17 

Establece Sistema de becas y ayudas económicas y 

establece instancia responsable; o, señalar normativa 

interna en la que se encuentre desarrollada. (Art. 35 y 

347 Con. E Arts. 77, 78 de la LOES) 

     

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

18 

Las faltas y las sanciones de las y los estudiantes, 
profesores o profesoras, servidores o servidoras y las y 
los trabajadores (Arts. 207, 207.1, 207.2, de la LOES; o, 
señalar normativa interna en la que se encuentre 
desarrollada. 

     

19 

El órgano competente y la instancia que vele por el 
debido proceso y el derecho a la defensa aplicables a las 
y los estudiantes, profesores o profesoras, servidores o 
servidoras y las y los trabajadores, garantizando el 
debido proceso, señalar en caso de que el proceso se 
encuentre desarrollado en normativa interna (Art. 75, 
76, 82 Cons. E Art. 207, 207.1, 207.2, 211 de la LOES; o, 
señalar normativa interna en la que se encuentre 
desarrollada. 

     

20 
El procedimiento y las instancias para la apelación (Art. 
207 de la LOES; o, señalar normativa interna en la que 
se encuentre desarrollada 

     

 



 
 

 
 

ANEXO A 
MATRIZ DE CONTENIDOS DE ESTATUTOS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS 

 
 

 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA 
POLITÉCNICA: 

 

 NATURALEZA: PÚBLICA                                                      PARTICULAR                                                      COFINANCIADA 

No. NORMATIVA OBSERVADA ARTICULADO EN EL ESTATUTO CUMPLE 
CUMPLE 

PARCIALMENTE 
NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
Ley de creación (el instrumento o instrumentos 
jurídicos que correspondan) y domicilio. 

     

2 
Reconocer los derechos y deberes de los estudiantes 
(Art. 5, 80, 87 de la LOES) 

     

3 
Reconocer los derechos y deberes de los profesores e 
investigadores (Art. 6 y 6.1 de la LOES) 

     

4 
Reconocer el derecho de las personas con discapacidad 
(Art. 47, 48 Cons. E Art. 7  de la LOES) 

     

DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

5 
Conformación del patrimonio y financiamiento (Arts. 20, 
21, 161 de la LOES) 

     

6 
Destino del patrimonio de la institución en caso de 
extinción  (Art. 41 de la LOES) 
 

     

7 
Jurisdicción coactiva (Art. 44 de la LOES) (Para las 
instituciones públicas) 

     



 
 

PRINCIPIO DE  AUTONOMÍA RESPONSABLE 

8 
Órgano encargado de reformas de los estatutos (Art. 18, 
literal b) de la LOES) 

     

9 
Requisitos para la aprobación de carreras y programas 
por parte de los estudiantes (Art. 84 y 123 de la LOES) 

     

PRINCIPIO DEL COGOBIERNO 

10 Principio de cogobierno(Art.18,45, 46 de la LOES)      

11 
Órgano Colegiado Superior que constituye la 
autoridad máxima de la Institución (Art. 45, 47, 
Disposición General Séptima de la LOES) 

     

12 
Disposiciones generales sobre instalación, 
funcionamiento y toma de decisiones de los órganos 
de cogobierno (Art. 63 de la LOES) 

     

13 

Atribuciones, conformación, estructura (autoridades, 
personal académico, estudiantes, servidores y, 
trabajadores) de los Órganos de carácter Colegiado y 
los porcentajes de participación (Art. 46, 47, 53.1 de la 
LOES); o, señalar normativa interna en la que se 
encuentre desarrollada. . 

     

14 
Consejo de Regentes: duración, funcionamiento, 
atribuciones y deberes (IES particulares) (Art. 47.1 y 
47.2 LOES) 

     

15 

Requisitos para ser Rector/a y Vicerrector/es y 
autoridades académicas, así como su designación, 
atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50, 51, 53, 
53.1, 54, 55, 56, 57, 58, 69,  de la LOES) 

     



 
 

16 

La subrogación o reemplazo del rector(a), 
vicerrector(a)s y demás autoridades académicas en 
caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de la 
LOES) 

     

17 

Establece el/ los organismos, los principios y periodos 
en el caso que aplique, para  la elección y/o 
designación de autoridades y de los representantes del 
personal académico, estudiantes, servidores y 
trabajadores ante el Órgano Colegiado  Superior, 
mediante políticas, mecanismos para promover y 
garantizar la participación equitativa de las mujeres y de 
grupos históricamente excluidos en todos los niveles de 
gobierno y cogobierno (Arts.  46, 47, 53.1, 56, 59, 60, 
61, 62, 75, 76 de la LOES) 

     

18 
Disposiciones generales sobre Referendo o, señalar 
normativa interna en la que se encuentre desarrollada 
(Art. 64de la LOES) 

     

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

19 

Principio de igualdad de oportunidades para los 
profesores e investigadores, para los estudiantes y para 
los empleados y trabajadores (Art. 61, 70, 349 Cons. E 
Art. 71, 91 y 92 de la LOES) 

     

20 

Participación equitativa de las mujeres y de grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias, en particular en el gobierno de la Institución; 

o, señala normativa interna en la que se encuentre 

desarrollada.  (Arts. 46, 75 y 76, de la LOES) 

     

21 

Establece Sistema de becas y ayudas económicas y 

establece instancia responsable; o, señalar normativa 

interna en la que se encuentre desarrollada. (Art. 35 y 

347 Con. E Arts. 77, 78 de la LOES) 

     

PERSONAL ACADÉMICO 



 
 

22 

Requisitos para ser personal académico  titular principal  
de conformidad con el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior(Art. 150 LOES) 

     

23 

El concurso público de méritos y oposición para acceder 
a la titularidad de la cátedra (Art. 228 Cons. E; Art. 152 
de la LOES  y (Disposiciones del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigado del Sistema de 
Educación Superior); o, señalar normativa interna en la 
que se encuentre desarrollada. 

     

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

24 

Las faltas y las sanciones de las y los estudiantes, 
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 
servidores o servidoras y las y los trabajadores (Arts. 
207, 207.1, 207.2, de la LOES; o, señalar normativa 
interna en la que se encuentre desarrollada. 

     

25 

El órgano competente y la instancia que vele por el 
debido proceso y el derecho a la defensa aplicables a las 
y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores 
o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 
trabajadores, garantizando el debido proceso, señalar en 
caso de que el proceso se encuentre desarrollado en 
normativa interna (Art. 75, 76, 82 Cons. E Art. 207, 
207.1, 207.2, 211 de la LOES; o, señalar normativa 
interna en la que se encuentre desarrollada. 

     

26 
El procedimiento y las instancias para la apelación (Art. 
207 de la LOES; o, señalar normativa interna en la que 
se encuentre desarrollada 

     

 



 
 

 
 

ANEXO B 
MATRIZ DE CONTENIDOS DE ESTATUTOS DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 

 
 

 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA 
POLITÉCNICA: 

 

 NATURALEZA: PÚBLICA                                                      PARTICULAR                                                      COFINANCIADA 

No. NORMATIVA OBSERVADA ARTICULADO EN EL ESTATUTO OBSERVACIONES 

1 Instrumento de creación y domicilio.   

2 
Reconocer los derechos y deberes de los estudiantes 
(Art. 5, 80, 87 de la LOES) 

  

3 
Reconocer los derechos y deberes de los profesores  (Art. 
6 y 6.1 de la LOES) 

  

4 
Reconocer el derecho de las personas con discapacidad 
(Art. 47, 48 Cons. E Art. 7  de la LOES) 

  

DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

5 
Conformación del patrimonio y financiamiento (Arts. 20, 
21, 161 de la LOES) 

  

6 
Destino del patrimonio de la institución en caso de 
extinción  (Art. 41 de la LOES) 
 

  

7 
Jurisdicción coactiva (Art. 44 de la LOES) (Para las 
instituciones públicas) 

  



 
 

PRINCIPIO DE  AUTONOMÍA RESPONSABLE 

8 Órgano encargado de reformas de los estatutos    

9 
Requisitos para la aprobación de carreras y programas 
por parte de los estudiantes (Art. 84 y 123 de la LOES) 

  

 GOBIERNO DE LOS INTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 

10 
 Gobierno y Elección de rector (, 65, 115.5,  y 115.8 de 
la LOES) 

  

11 
Órgano de Carácter Colegiado (Art. 115.5, y 115.6 de la 
LOES) 

  

12 
Consejo de Regentes: duración, funcionamiento, 
atribuciones y deberes (IES particulares) (Art. 47.1 y 
47.2 LOES) 

  

13 

La subrogación o reemplazo del rector(a), 
vicerrector(a)s y demás autoridades académicas en 
caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de la 
LOES) 

  

14 
Disposiciones generales sobre Referendo o, señalar 
normativa interna en la que se encuentre desarrollada 
(Art. 64 de la LOES) 

  

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

15 

Principio de igualdad de oportunidades para los 
profesores, para los estudiantes y para los empleados y 
trabajadores (Art. 61, 70, 349 Cons. E Art. 71, 91 y 92 de 
la LOES) 

  



 
 

16 

Participación equitativa de las mujeres y de grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias, en particular en el gobierno de la Institución; 

o, señala normativa interna en la que se encuentre 

desarrollada.  (Arts. 75 y 76, de la LOES) 

  

17 

Establece Sistema de becas y ayudas económicas y 

establece instancia responsable; o, señalar normativa 

interna en la que se encuentre desarrollada. (Art. 35 y 

347 Con. E Arts. 77, 78 de la LOES) 

  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

18 

Las faltas y las sanciones de las y los estudiantes, 
profesores o profesoras, servidores o servidoras y las y 
los trabajadores (Arts. 207, 207.1, 207.2, de la LOES; o, 
señalar normativa interna en la que se encuentre 
desarrollada. 

  

19 

El órgano competente y la instancia que vele por el 
debido proceso y el derecho a la defensa aplicables a las 
y los estudiantes, profesores o profesoras, servidores o 
servidoras y las y los trabajadores, garantizando el 
debido proceso, señalar en caso de que el proceso se 
encuentre desarrollado en normativa interna (Art. 75, 
76, 82 Cons. E Art. 207, 207.1, 207.2, 211 de la LOES; o, 
señalar normativa interna en la que se encuentre 
desarrollada. 

  

20 
El procedimiento y las instancias para la apelación (Art. 
207 de la LOES; o, señalar normativa interna en la que 
se encuentre desarrollada 

  

 



 
 

 
 

ANEXO B 
MATRIZ DE CONTENIDOS DE ESTATUTOS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS 

 
 

 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA 
POLITÉCNICA: 

 

 NATURALEZA: PÚBLICA                                                      PARTICULAR                                                      COFINANCIADA 

No. NORMATIVA OBSERVADA ARTICULADO EN EL ESTATUTO OBSERVACIONES 

1 
Ley de creación (el instrumento o instrumentos 
jurídicos que correspondan) y domicilio. 

  

2 
Reconocer los derechos y deberes de los estudiantes 
(Art. 5, 80, 87 de la LOES) 

  

3 
Reconocer los derechos y deberes de los profesores e 
investigadores (Art. 6 y 6.1 de la LOES) 

  

4 
Reconocer el derecho de las personas con discapacidad 
(Art. 47, 48 Cons. E Art. 7  de la LOES) 

  

DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

5 
Conformación del patrimonio y financiamiento (Arts. 20, 
21, 161 de la LOES) 

  

6 
Destino del patrimonio de la institución en caso de 
extinción  (Art. 41 de la LOES) 
 

  

7 
Jurisdicción coactiva (Art. 44 de la LOES) (Para las 
instituciones públicas) 

  



 
 

PRINCIPIO DE  AUTONOMÍA RESPONSABLE 

8 
Órgano encargado de reformas de los estatutos (Art. 18, 
literal b) de la LOES) 

  

9 
Requisitos para la aprobación de carreras y programas 
por parte de los estudiantes (Art. 84 y 123 de la LOES) 

  

PRINCIPIO DEL COGOBIERNO 

10 Principio de cogobierno(Art.18,45, 46 de la LOES)   

11 
Órgano Colegiado Superior que constituye la 
autoridad máxima de la Institución (Art. 45, 47, 
Disposición General Séptima de la LOES) 

  

12 
Disposiciones generales sobre instalación, 
funcionamiento y toma de decisiones de los órganos 
de cogobierno (Art. 63 de la LOES) 

  

13 

Atribuciones, conformación, estructura (autoridades, 
personal académico, estudiantes, servidores y, 
trabajadores) de los Órganos de carácter Colegiado y 
los porcentajes de participación (Art. 46, 47, 53.1 de la 
LOES); o, señalar normativa interna en la que se 
encuentre desarrollada. . 

  

14 
Consejo de Regentes: duración, funcionamiento, 
atribuciones y deberes (IES particulares) (Art. 47.1 y 
47.2 LOES) 

  

15 

Requisitos para ser Rector/a y Vicerrector/es y 
autoridades académicas, así como su designación, 
atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50, 51, 53, 
53.1, 54, 55, 56, 57, 58, 69,  de la LOES) 

  



 
 

16 

La subrogación o reemplazo del rector(a), 
vicerrector(a)s y demás autoridades académicas en 
caso de ausencia temporal o definitiva (Art. 52 de la 
LOES) 

  

17 

Establece el/ los organismos, los principios y periodos 
en el caso que aplique, para  la elección y/o 
designación de autoridades y de los representantes del 
personal académico, estudiantes, servidores y 
trabajadores ante el Órgano Colegiado  Superior, 
mediante políticas, mecanismos para promover y 
garantizar la participación equitativa de las mujeres y de 
grupos históricamente excluidos en todos los niveles de 
gobierno y cogobierno (Arts.  46, 47, 53.1, 56, 59, 60, 
61, 62, 75, 76 de la LOES) 

  

18 
Disposiciones generales sobre Referendo o, señalar 
normativa interna en la que se encuentre desarrollada 
(Art. 64de la LOES) 

  

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

19 

Principio de igualdad de oportunidades para los 
profesores e investigadores, para los estudiantes y para 
los empleados y trabajadores (Art. 61, 70, 349 Cons. E 
Art. 71, 91 y 92 de la LOES) 

  

20 

Participación equitativa de las mujeres y de grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias, en particular en el gobierno de la Institución; 

o, señala normativa interna en la que se encuentre 

desarrollada.  (Arts. 46, 75 y 76, de la LOES) 

  

21 

Establece Sistema de becas y ayudas económicas y 

establece instancia responsable; o, señalar normativa 

interna en la que se encuentre desarrollada. (Art. 35 y 

347 Con. E Arts. 77, 78 de la LOES) 

  



 
 

PERSONAL ACADÉMICO 

22 

Requisitos para ser personal académico  titular principal  
de conformidad con el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior(Art. 150 LOES) 

  

23 

El concurso público de méritos y oposición para acceder 
a la titularidad de la cátedra (Art. 228 Cons. E; Art. 152 
de la LOES  y (Disposiciones del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigado del Sistema de 
Educación Superior); o, señalar normativa interna en la 
que se encuentre desarrollada. 

  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

24 

Las faltas y las sanciones de las y los estudiantes, 
profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 
servidores o servidoras y las y los trabajadores (Arts. 
207, 207.1, 207.2, de la LOES; o, señalar normativa 
interna en la que se encuentre desarrollada. 

  

25 

El órgano competente y la instancia que vele por el 
debido proceso y el derecho a la defensa aplicables a las 
y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores 
o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 
trabajadores, garantizando el debido proceso, señalar en 
caso de que el proceso se encuentre desarrollado en 
normativa interna (Art. 75, 76, 82 Cons. E Art. 207, 
207.1, 207.2, 211 de la LOES; o, señalar normativa 
interna en la que se encuentre desarrollada. 

  

26 
El procedimiento y las instancias para la apelación (Art. 
207 de la LOES; o, señalar normativa interna en la que 
se encuentre desarrollada 

  

 


