
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

CONSIDERANDO: 

Que, la equidad es un principio asociado a la justicia social y el reconocimiento de la diversidad se torna 
esencial para comprender y trabajar la equidad, comprendiendo que las personas y grupos sociales tienen 
necesidades específicas, particulares y diferentes, y que este princip io demanda exigir y garantizar el 
ejercicio de los derechos. 

Que, la Constitución y los Códigos vigentes en el E cuador exigen la inclusión de la diversidad en el 
accionar público. 

Que, el Art. 3 literal 1 de la Constitución de la República consagra: "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, en su Art. 1/, numeral 2 consagra: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil , idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual , estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley 
sancionará toda forma de discriminación . 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad real en favor de los titulares 
de derechos que se encuentren en situación de desigualdad." 

Que, el Art. 70 de la Constitución de la República consagra: "El Estado formulará y ejecutará políticas 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con 
la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 
obligatoria aplicación en el sector público" . 

Que, el Art. 341 de la Constitución de la República determina que "El Estado generará las condiciones 
para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 
principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 
discriminación" . 

Que, el Art. 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que en la definición de 
las acciones públicas se deben incorporar los enfoques de género, ético-culturales, generacionales, 
discapacidad y movilidad para conseguir la reducción de brechas socioeconómica y garantizar el ejercicio 
de derechos. 
Que, en el penúltimo inciso de l Art. 99 del mismo Código se establece que en la proforrna del 
presupuesto deberá constar el anexo de gasto para cierre de brechas de equidad. 

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior sobre los Derechos de las y los estudiantes en 
los literales b) garantiza: "Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 
una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades"; literal h): "El derecho a recibir una 
educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 
género, la justicia y la paz"; y, literal i) : "Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos 
y otras formas de apoyo económico que le garantiza igualdad de oportunidades en el proceso de 
formación de educación superior." 

Que, el Art. 71 de la LOES Principio de igualdad de oportunidades, consagra: "El principio de igualdad 
de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 
posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 
credo, orientación sexual , etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 



Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su 
alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 
discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley 
su Reglamento . El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición." 

Que, el Art. 74 de la LOES Politicas de Cuotas párrafo primero, consagra: "Las instituciones de 
educación superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema 
de educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados." 

Que, el Art. 75 de la LOES Políticas de participación, consagra: " Las instituciones del Sistema de 
Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una 
participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente excluidos en todos sus niveles 
e instancias, en particular en el gobierno de las instituciones de educación superior." 

Que, el Art. 91 de la LOES Selección y Ejercicio de docencia e investigación sin limitaciones, consagra: 

" Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y la investigación en 
las instituciones del Sistema de Educación Superior, 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 el profesor o la profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios que inspiran a 
la institución, y lo previsto en la Constitución y esta Ley. Se aplicará medidas de acción afirmativa de 
manera que las mujeres y otros sectores históricamente discriminados participen en igualdad de 
oportunidades en los concursos de merecimientos y oposición." 

Que, el Art. 92 de la LOES Garantía para las y los servidores y las y los trabajadores, consagra: "Para 
las y los servidores públicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de Educación 
Superior, se garantiza su designación o contratación y su ejercicio laboral sin discriminaciones de ningún 
tipo, conforme lo establecido en la Constitución y esta Ley." 

Que, en el Capítulo 11 del Reglamento General a la Ley de Educación Superior aborda la igualdad de 
oportunidades, en sus Art. 3 Del Sistema de nivelación y admisión; Art. 4 De los requisitos para el 
ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Superior; y, Art. 6 De la Unidad de Bienestar 
Estudiantil. 

Que, el Art. 2 del Estatuto de la Universidad de Cuenca, en el literal g) indica: "Promover el estudio y 
respeto de los valores consustanciales a la persona, en particular, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu crítico". 

Que, el Código de Ética de la Universidad de Cuenca, en el Capítulo //, Aplicación de Principiosy Fines 
de la Comunidad Universitaria, Art. 7, literal a) indica: "Que la Universidad de Cuenca se rige por los 
principios establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Educación Superior, 
por el humanismo, la libertad, la inclusión y la no discriminación, la equidad de género, el pensamiento 
creativo y plural, la gratuidad de la educación, la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades y los 
valores de la humanidad" y, 

Que, el Código de Ética de la Universidad de Cuenca en el Art. 8 literal b) indica: " Promover la vigencia 
de los derechos humanos y dar testimonio de su aplicación; erradicar toda forma de discriminación 
especialmente de género y toda manifestación de machismo y toda forma de violencia." 



En ejercicio de sus atribuciones, 

EXPIDE: 

LAS POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Política 1 

DOCENCIA: 

Incorporar en los diseños curriculares de todas las carreras universitarias el enfoque de derechos en las 
diversidades y garantizar la capacitación del personal docente sin restricción de edad, discapacidad, 
etnia (pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual, contribuyendo a una educación inclusiva de 
calidad con docentes sensibles. 

Líneas de Acción: 

1.- Incorporar desde el enfoque de derechos, una línea transversal de capacitación docente que garantice 
una formación en derechos humanos, género e inclusión, cuyo cumplimiento será considerado dentro del 
proceso de evaluación docente . 

2.- Garantizar que en las Juntas Académicas se trabaje en líneas académicas y pedagógicas claras, que 
incorporen el enfoque de derechos en las diversidades, como eje transversal de la planificación y 
ejecución curricular. 

3.- Contar con una ruta de atención que permita la inclusión efectiva, en términos de accesibilidad, 
permanencia y restitución de derechos para personas con discapacidad y demás diversidades. 

Política 11 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN: 

Garantizar la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad sexual en el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
proveyendo los accesos flsicos, tecnológicos y metodológicos adecuados a las diversidades, integrando 
líneas específicas de investigación para estudiar su problemática y aportar a la transformación de su 
realidad. 

Líneas de Acción: 

1.- Adecuar las normativas que rigen el desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cuenca 
para que permitan la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad sexual. 

2.- Realizar un diagnóstico sobre las necesidades especiales para la inclusión de las diversidades en 
infraestructura y equipamiento en el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el 
compromiso de implementar un plan de mejoras . 

3.- Incorporar como eje transversal el enfoque de derechos y la perspectiva de género en el proceso de 
diseño e implementación de proyectos y en la conformación de equipos de investigación de Ciencia, 
Tecnología e Innovación facilitando la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, 
etnia (pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual. 
4.- Incluir en las líneas de investigación de la Universidad de Cuenca una que aborde el tema de las 
diversidades. 

Política 111 

VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD: 



Generar estrategias de participación de las diversidades en los equipos que ejecutan proyectos de 
vinculación con la colectividad, priorizando que los campos de acción den respuesta a necesidades 
especificas de edad, discapacidad, etnia (pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual. 

Líneas de Acción: 

1.- Establecer una normativa y procedimientos que permitan integrar a los equipos que realizan 
vinculación con la colectividad a personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad sexual. 

2. - Priorizar que en los campos de acción en los que la Universidad de Cuenca realiza vinculación con la 
colectividad se trabaje con las necesidades de las diversidades a través de convenios de cooperación. 

3.- Conformar e integrar redes interinstitucionales y coordinar con organizaciones sociales que trabajen 
en el ámbito de los derechos de las diversidades. 

4.- Evaluar anualmente el cumplimiento de la normativa y la ejecución en los campos de acción de la 
Universidad de Cuenca. 

Política IV: 

GESTION: 

Potencia/izar el desarrollo, participación y bienestar de la Comunidad Universitaria (servidores/as 
activos/as y jubilados/as, estudiantes y graduados/as), sin restricción de edad, discapacidad, etnia 
(pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual, contribuyendo al trato equitativo, solidario y 
respetuoso con erifoque de derechos en las diversidades. 

Líneas de Acción: 

1.- Elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades, Inclusión y no discriminación en la 
Universidad de Cuenca y del Manual de Procedimientos, garantizando que tanto la construcción, la 
ejecución y la evaluación anual, se realicen de manera participativa. 

2.- Inclusión del enfoque de derechos y la perspectiva de género en la formación, capacitación y 
evaluación de la Comunidad Universitaria, en temas que promuevan la inclusión de las diversidades. 

3.- Adecuación en la normativa interna en relación a la paridad, alternabilidad y secuencialidad, en las 
representaciones de gobierno universitario y organizaciones gremiales. 

4. - Implementación de la infraestructura y equipamiento que permitan la inclusión en Docencia, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Vinculación con la Colectividad y Gestión, de las personas sin restricción de 
género, edad, discapacidad, etnia (pueblos y nacionalidades) y diversidad sexual. 

5.- Los permisos de las/Jos estudiantes, relacionados con maternidad y paternidad, calamidad doméstica o 
enfermedad debidamente justificada, deberán resolverse a través del órgano competente en estricto apego 
a la Constitución. 

6.- Creación de un Consejo para la Equidad de las Diversidades de la Universidad de Cuenca, como 
instancia para transversalizar y garantizar la aplicación de las políticas, monitorear los procesos y restituir 
Jos derechos 

Disposiciones Generales: 

PRIMERA: A partir de la aprobación de las presentes Políticas de Acción Afirmativa promulgadas por la 
Universidad de Cuenca, todas las Facultades, Carreras, Departamentos y Programas estarán sujetos a 
estas políticas. 

SEGUNDA: Todos los Reglamentos, Disposiciones o Normativas deben incluir y velar por el 
cumplimiento de estas políticas. 



TERCERA: La Universidad de Cuenca dispondrá de los medios y recursos para que se efectivicen estas 
políticas. 

CUARTA: Lo que no esté previsto en las Políticas de Acción Afirmativa será resuelto por el H. Consejo 
Universitario. 

QUINTA: Todas estas declaraciones serán publicadas en los medios de comunicación diseñados para tal 
efecto. 

Dado en las sesiones de fecha 19 de marzo y 02 de abril de 2013, del H. Consejo Universitario. 

SECR 


