


PRONUNCIAMIENTO
sobre demandas de orofesores accidentales
Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca se pronuncia sobre
demandas de profesores accidentales.

Desde hace tres meses aproxlmadarne¡te a LJn versdad de Cuenca enfÍenta ufa
stLracó¡ nsosten ble ante accio¡es de pfoteccón ntemuestas a a fecha, de 33
doce¡tes accid€nlaes q! enes exigen estab idad laborala fá!és de aenfega
de nornbfamie¡tos definltvos pafa eiefcer la docenca en la ¡stiturcón Esta
stuacó¡ fespo¡de a la resollció¡ de Fl. Consejo Un versita odecofvocafa
concurso de opos cón y r¡éfltos para reg! afzar a s tuac ón de osdocentes
accdentalos que potenca rnente podrían conlertirse en ttu ares

E Fector ca fcó d€ ¡usitada esta tendenca, pfoven efte especia me¡te de la
Facultad de Cie¡cias [¡édcas, de procuraf un ]¡Oreso masvo a a lj¡iversidad
por a vlaiudica y no a fa!és de os mecanismos estabecidos en a Consttucón
de la F€pLlb ca (Art 228), e¡ aLey0rgá¡cadeEducacónSlperof(Ad 58), en
e estatLrto y reg amentos nlernosde aLJnvefsdaddeCuenca que e$abece¡ a
exstenca de prof€sores accdenta€s y a necesdad de qlre esta co¡dicón exsta
en !¡a nsttlc ó¡, cuyas c rcunstanc as de operatv dad y d sf buc ón acadérn ca
son larables como el¡úmefo de a ur¡nos ma ascutcuares,entreunase ede
stLracones ospscÍÍcas d€ a docenc a universitara

Esta cond ció¡ de rnovildad perrnaiente e atf buye a la docenca un verstaTa
caractelstcas especlf cas que mpide¡ qle os docentes !nivefstaf os pledan
ser inc uidos dentfo de a Ley Oroán ca de Servico c vily carreraAdmin stfatva
(LoSCA) La práctca de a docenc a y su d sf blción hofaria son parte de a
auto¡omla Lrn v€tstaria que debe ser respetada pues los prolesores un versta-
ros se deben.la ¡ueva Ley Oroánica de Educació¡ Supe orya Regamento
Acadén'r co que rge pafa cada u¡a de estas insttucones

Para e Beclor, a co¡vocatoria a concurso es un asunto de ofden acadé¡'t co que
responde a la necesidad de r¡anle¡er a calidad qLe lra caTaclerzado a a
insttucó¡ educativa La estab dad labofa ha sido Lrn tema qle o her¡os
def€¡dido con entefeza pero debe estar fu¡damentada e¡ a meritocTaca qle es
reco¡ocida por la actua Consttucó¡ de aRepúblicacor¡oesencade nlevo
concepto de equidad abora" Ene ú trno pefiodo de la admin stracón lnilers
taiia se han convocado 250 concursos que han pen¡tdo reg! arzar a s tuac ón
de os profesores accldentales y dotaf a a Ll¡ veGdad de os mejores profesona
les

A nombre delConsejo Unversitaio fure caro almanfestar que de¡¡g!na
¡'ranefa se q! eTe rn tar e derecho de as perso¡as a pelar a¡te alustjca
ord nara; no ollslanie la ap cacón mecánica de Lna ¡oma qle no coffesponde



a os !r¡ v€|staros resula slmaf¡€nte orave y atenta a a
calidad de a educac¡ón süperior. La iud c a zacón de os
procesos !r¡ vefstafos constlLrye !rna fanca v0aclÓn de a
aLrto¡omla uf vers tafa .
De las 33 accones de proleccióf a Ll¡ vers dad de Clenca ha
ganado, en pf mera instarc a un tota de T I demandas; fes
fa os en segu¡da instarc a ran s do favofab es a los demandan'
tes eltesto se encuentra e¡ procesojud ca,

A¡te esta srtlac óf, elConseio ljniverstaro resolvó agu¡as
med das conluftamente con otfas u¡ versidades a ¡ vel ¡aciona
extender Lna consL ta a a Corte ConstitLcio¡a so ctal la
ntervención de vafos ofganistnos de Estado y co¡vocaf a u¡
fefefendo lftefno a favés de cua a cornLnidad Lr¡ versitaiia s€
pTonLnce soDre el lema.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
FERNANDO CORDERO SE PRONUNCIA
Elpresdente de aAsamb ea Nacio¡a, Fefnando Cordero, en
carta e¡vada a la pfes denla de a com són de Derechos del
'db¿¿do' \ i \óa vé F p Fsé1 o | 10 pfop F -a ca o oosrio

generalpafa que se nc uya en la Ley de Serycio Púb co por e
cLra pfopo¡e qLe se deie si¡ electo os nombfamientos de
fu¡cio¡arjos, servidores púll cos y persona docefte que hulliera
noresado a sector púb co s n concufso de opos c ó¡ y riértos

a parlir d€ a v genc a de la constitr.rción.
Además propone que los jleces e¡ nobseTvanca de este
mandalo constitrcio¡a. h!b eren ord€¡ado el otorgam ento de
nornbfamientos para i¡0fesar a sector púb co ¡curr fá¡ en eL
calsa de desltLrcón pof parte de Co¡seio de lajldcatura.
E Pres dente d€ aAsamb ea Nacionalsostllo qle a propuesta
a p'ese ó d l le ia de,-rL d ore eLce'd I or re.lo'es de ¿
un versidades de Cuenca, Cuayaquil Arnbato Portov€jo Qu to,
qLr e¡es le ind caron que exhte¡ pTofesores aux ares qLre
med a¡te ufa accón de amparo quieren sefttuares cuyas
so ctudes han sdo fecog das pof varios jleces
Puso cor¡o ej€mplo lo que está sucedendo €f Clefca en
donde exstef 33 profesores que han pres€ftado esta accón de
ampafo qlre en segunda ¡slanca ha sdo areplada y han
puesto a rectofes plazo de 30 dias para qLLe procedan a otofgaf
e no¡¡bTarnlefto, caso contTaro serán destluidos delcargo
Este t po de accones se haf presentado en vafas partes de
pah aslen Esrneraldas, elrector de la Lnve|sdad de dicha
c ldad ha sido notifcado que t ene 30 dlas para eftfegar e
no¡¡bTamiefto a uf docente caso contrario será desttu¡do.
¡,¡an festó Cordero que esto es naceptable puesto que a nofma
co¡stitucio¡al establece que para ngÍesar a sector público se
deberá ganar elconcurso de oposicón y mé¡itos, dkposlcó¡
que deb€ ser cump jda, caso cortraro serla un caos e¡ e sectof
un vetstaf o, razÓn poT a cua es mejor estab ecer e¡ a Ley de
Ser,¡ ico Púb co esta dsposcón para evtarqle se ncumpa
con e rnafdato consttuc ona.



Ganadores de elecciones
Presidencia de la FEUE y Decanado de Derecho en la Universidad de Cuenca

Diego Vintimilla
Presidente de la FEUE-Cuenca
Atfavés de voto eectró¡ co 11 396 estudantes de ¡
LJ¡ ve|sdad de Cuenca, acudieron e 4 de ju¡ o a eegir a sus
representantes d€ FELJE Liga Deporliva Un verstafa (LDU)y
Asociacón Feme¡ na Lln v€¡stafa (AFU) se¡do desgnados por
os elecior€s e binom o co¡formado por Degovi¡tmilay
A¡ ta Palaclos estud antes de F osofla y JufisprLrdenca
respectivament€,corno presidenteyvcepfesdenta

RESUITADOS FEUE
FDU - Diego Vintimilla -2863 v0t0s - 25%
LJn ón Unilerstara - Rosefdo Bojas - 1941 v0t0s - 17%
ll U -Vcente Soano - 2474 votos - 22%
Nueva U¡ versidad - Ernesto N eto - 865 votos - 80/0
Bancos 672 votos 6%
Nu os 2634 votos 23%
Los votos para LDIJ favorecieron al [¡ l] con 22%, e FDIJ co¡ e
21% y Un ó¡ U¡ verstafa con el18% y Nueva l jnivefs dad e
B% en d sputa cerrada se¡do elganador elestudia¡te José
Andfés Pozo
Los votos para a AFU se repart eron 23% pafa e N4lll, 22% el
FDU Un fi LJ¡ verstarla 1B%, y Nleva ll¡iversidad 8%,
s endo electa para esta func ón Gabre a ¡,lonte¡egro
E proceso se desaffolló s n mayores ifconvenie¡tes desde las
08h00ycerfó a votación a as16h00, asaadel f l .  Consejo
Universitario fue a sede de escÍLt no de as actas y a
compTobac ó¡ de os resutados.

Carlos Castro
Decano de Derecho
La Facutad de Jufsprudenca tene ¡uevo decaro elDoclor
Caros Castro Rera prestig oso catedfátco ur vefstaro ex
conceialde Cantón Cuenca y cof gTan tfayectoTa en e seclof
público en actv dades fe ac onadas con s! pfofes ón Íue
desgnado Decano de la Facultad de Jursprlrdenca por
s€gunda ocasón. Le acompaña a Lcefciada Luc a Befmidez
¡otable profeso¡a designada corno SLbdecana

RESUTTA¡IOS
De os 26 profesores votantes 24 lotaTon pof e b nom o De los
11 empleados y lnbajadores 10 por e blfomo y de los 512
estud antes 4S9lavorec eron a Castfo y Bermúdez



UNIVERSIDAD DE CUENCA
g rad úa a 29 investigadores
i t td i genas d t; i: ri llur¿is rr llil;:ón ic;tl-;

E¡ a Uf vers dad ds Clenca se rea zó la
ceremon a de qfaduacór Tespetando las
costumllfes y tfadic ofes de os pueb os
y ¡ac¡ofa dades d€ donde provenen ias
y los egresados

Esta cenc alura lra hecho posbe que
un grupo humato qre normal¡¡enle ha
sdo suleto de i¡vestgación, sea ahora el
¡vestgadof de su pfopa c! lura
bf ndando as hera¡n entas y el
conoc m ento adecuado paTa que sean
e os q! enes desde derlro, con s!
prop¡a cosf¡ovisró¡ y rac onalidad,
Tedescullran analice¡ e inte¡pTeten sus
expresones cultLrTales acldiendo a a
lefgua a as tTadic ones, a ossabeTes
0e sus anlepasa0os y a sls pTopias
observacones.

La Lcenc atura e¡ Ce¡c as de la
Educacó¡ e nvestgacón de as
C!t!TasAmazón cas funcona e¡ vrtLd
delconvenro frmado entre la lj¡ilers dad

de Cue¡ca a D reccón Naconald€
Educac ó¡ ntercultL¡alB ngüe y
UNICEF. Fon¡a parte delPrograma
Regonalde EdLcac ón ntefcult!ra
B ngüe pafa aAmazonia que se
desarTo a en EcLadoT Perú y Bo via En
é se han fofmado 29 rn ernbros de las
nac ona dades ifdlgenas de la a¡¡azonía
ecuatorana (3huar achuar klchwa,
waodan sapara y cofáf).

Se desaffolló con la rnoda dad presen
cial desde d ciembre de 2006 hasta
rnayo de 2010 co¡e ava académcode
la Facultad de F osofia, Lefas y C€¡ctas
de a Educac ón y e Deparlarnento de
Estudios ¡lefcL turaes

Esta licenc atura enfat zó especial¡¡e¡te
e estudio de fes áreas socioclltlra
lenguaje y com!¡ cac ón y et¡ocienca,
comple¡lentadas con e área de
cuT| cu 0 educatvo.

La Edrcac ón l¡tefc! l tr fa Bil Igüe eI la
Reg ón Arnazó¡ ca tofe !f nolable
sgniTcado en as posibi l idades de
desaffo lo educatvo de os pleblos
lndigenas e p¡ogfeso de a Educac ót
ntercutu¡alB ngüe en e Ecuadof
perr¡itirá cfeaf co¡dcion€s para Ina
mayof pafcpac óf de os pueblos
ndigefas en los lobiernos oca es



GRAMAN CON LA UNIVERSIDAD
LA EIIIPRESA PRIVADAAPOYA LA CESIIÓN DE VABIAS OBRAS,

cotno u¡a de las más inrportantes
empresas de pais ha egado a la
efce e¡cla prodLc endo calidad para la
const¡!cc ón fac onaly pafa a€xpofta
cón además genefa habajo y comple
menta s! gestÓf cof estos apoftes qte
so¡ de mucho !aor para e cf€cimiefto y
mejofatn enlo de a nfraestÍ{.rcfurfa
unveTslafa, genefando l l  enestar y
comod dad en os miles de esturd antes
que se fofman en nuestras aLrlas

La Llnivers dad de Cuefca a farrés d0 su
llector Doctor Ja me AstLd o, y a
emprcsa GllAl[¡AN fepresentada por el
Ingeniero Affedo Peria Payfó ngef €fo
Claudo Pa1ño Agr efa Pfesdente y
D feclor de Comcfcia zacón rospcctiv¡
mente y elhlen eroAndfós Pcñafe en
ca dad de prorrotof de Pfolfama de

BesDofsab dad SocialE¡pfesa a
GRA MAN.lrmarof u¡ co¡ve¡ o de
(in¡c ór de 2500 l \42 de cefám ca a
m snla que per¡ r so en valias obfas quc

É reolor agf¡dec ó cste mpoftarle
feslo y conlr brc ón de GRAll,/lAN qre

Los pefsonefos de GRAI¡,/IAN se
cof¡fifofnetierof ar segLti apoya¡do y
¡u0ho ¡r¿is fa1á idose rJe la prestg osa
y querda Url"-efs daa de Cre¡ca Apoyos
como esle s0r l l¡rr le (e sL-rpo ltca
soclal! (e npL so del! ' t ]po empfesa-
f¿

NOVEDADES ACADEMICAS

NUEVA CABBERA EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD,
LICENCIATURA EN HOTELERiA
La Llnvefsdad de Cuenca es la pf mefa
en offecer a Caffefa de Hoteefia, tanto
a n vel de a ciudad cor¡o de a fe! ón
que req! efe este t po de pfofesio¡a]es,
los estud os tenen !na duració¡ de
¡ueve sernestfes, y !f tota de sesenta y
!n materas sendo su moda dad
pTesenca.
E objetilo es fo¡maf profesonales de
exceenca en e campo de a Hoteef ia,
íderes er¡pfendedores. con cofocim en

tos sólidos tanlo 1eóricos como pfácti
cos dispuestos a bf ndaf ser!c¡os de
calidad y exce efc a; cor só idos va ofes
fnoraes y élicos. Pfeparados en os
dvefsos aspeclos qle confofman el
sectof toleleTo y adm ¡ strat¡vo, con
capacidad pafa e¡¡prendof y d fg r
empTesas u organ zacones que
co¡lf  blyan a desarTo o l ! fstco
hoteleros de país coflr blyendo a
desaffol lo soca, econór¡ co y amb en
ta PTofesona es pfeparados pafa
partrc par en e desarro o de pfoyectos e
nlestgacio|l€s en e carnpo de servc o
y adm n stracón hoteefo.

UNIVERSIDAD POB EL
MEJOBAIlIIENTO DE LA EDUCACION
SECUNDARIA
La ljni,rersidad de Cuenca ha expresado
su pteocupación poT forta ec€r su vlnculo
con a edücación secr.rndafla. Para
Fab án Carrasco V cerrectof de a
fstiturció¡. 'a única forr¡a de sacaf

adelante a pais es mejorando a
edrcacón ef todos los n vees'
Elpasado 4 de lun o se I rmo !r
convento ¡¡4rc0 0e coopefac on
inst tLrc ona cone Coegio Nac onal
C udad de Cuenca para pror¡ov€r varos
ptoyeclos d€ asesoramiefto, animación
y orenlacón a os €slld antes y srl
futufo acadér¡ co cuando es corcspon
da ngfesaf a a univeTs dad y un
co¡len o de capacitacón pedagÓg ca a
pefsonaldoceft€ de co eg o.
Fab án Carrasco fe citó la if ciatva de
os peTsoneros de coego c udad de
Clenca e nltó a resto de establec
m entos secLndaÍios de a región a
teneT u¡ aceÍcamiento con a ll¡iveTsi
dad de Cuenca paÍa esta clase de
c0nve¡ 0s.
F na Tnente e rectoÍ de Coego Lc
Jai¡¡eVei¡t mila a agradecer a a
un versidad, puso a las ófdenes el
coleg o para pfáctcas y adiestrar¡ie¡lo,
pafa qu enes se lofman ef oocenca y en
áTeas acadérn cas


