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EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

CONSIDERANDO: 

Quo, el Art. 355 de la ConstituciOn, prescribe que el Estado reconoce a las universidades y 
escuelas politecnicas autonomla academics, administrative, financiera y organica, acorde con los 
objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la ConstituciOn, autonomia, 
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable quo garantiza el ejercicio de la libertad 
acadernica y el derecho a la bOsqueda de Is verdad, sin restricciones; el gobierno y gestic:xi de si 
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos politicos; y 
la produccien de ciencia, tecnologia, culture y arte; 

Quo, el M. 18 literal d) de la Ley Organica de EducaciOn Superior, establece quo: "La autonomia 
responsable quo ejercen las universidades y escuelas politecnicas consiste err d) La libertad para 
nombrar a sus autoridades, profesores, o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los 
servidores y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de goner°, de conformidad con 
la Ley''; 

Quo, el Art. 18 literal i) de Is Ley Organica de Educacien Superior, establece que: "La autonomia 
responsable quo ejercen las universidades y escuelas politecnicas consists en: i) La capacidadpara 
determinar sus formas y 6rganos de gobierno, on consonancia con los principios de alternancia, 
equidad de genero, transparencia, y derechos politicos serialados en la Constituci6n de la 
Republica, e integrar tales Organos en representacien de la comunidad universitaria, de acuerdo a 
esta Ley y los estatutos de cads institucien"; 

Clue, el Art. 53 de la Ley Organica de Educacion Superior, determina que: "Las autoridades 
academicas seran designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o 
escuela politecnica, las cuales podren ser reelegidas consecutivamente o no, por una sole vez. 

Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de similar jerarquia"; 

Quo, el Art. 56 de la Ley Orgdnica de EducaciOn Superior, deterrnina quo: "Cuando existan listas 
pars Is eleccien de rector o rectors, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras, y 
demas autoridades acadernicas, deberan ser integradas respetando la alternancia, Is paridad de 
genero, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la ConstituciOn"; 

Que, el Art. 2 del Reglamento General a la Ley Organica de Educacien Superior, ordena quo: "Las 
autoridades acadernicas serail designadas conforme lo establezca el estatuto de coda universidad 
o escuela politecnica. Esta designaciOn no podrd realizarse mediante elecciones universales. 

Se entiende por reeleccion de [as autoridades academicas una segunda designaci6n consecutive o 
no"; 
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Que, la disposiciOn Vigesima Septima del Reglamento General a la Ley Organica de EducaciOn 
Superior, dispone quo .  "Las autoridades academicas como Decano Subdecano o de similar 
jerarquia, elegidos o designados antes de la vigencia del presente reglamento, perrnaneceran en 
sus funciones hasta completer los periodos para loscuales fueron elegidos o designados. 

Una vez quo se cumplan estos periodos, se procedera a la designaciOn de las nuevas autoridades 
academicas pars el period° para el cual fue electo el Rector, en virtud del procedimiento 
establecido en Is ley y en el presente reglamento"; 

Quo. el Art. 83 del Estatuto de la Universidad de Cuenca, prescribe que: "El Decano y Subdecano 
son autoridades acadernicas quo seran designadas par el Rector de la Universidad en base a la 
tema elaborada par los profesores titulares de cada Facultad, de conformidad con el reglamento 
qua el Consejo Universitario expedira pars el efecto. Los integrantes de la terna deberan cumplir 
los requisitos establecidos en la Ley. Las autoridades academicas ejerceran sus funciones a 
tiempo completo y podran ser designadas par una segunda vez. La designaciOn se realizara 
respetando el prInciplo de igualdad de oportunidades"; y, 

En uso de las atribuciones conferidas par el Estatuto de la Universidad, 

EXPIDE 

El REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION DE DECANOS Y SUBDECANOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Capital° I 
De la convocatoria, Comitas de conformacion de 

temas y sisterna de designacien 

Art.1.- El Consejo Universitario, sefialara la fecha para quo en las Facultades de la Universidad, se 

elabore por parte de los profesores tifulares de las mismas, las ternas respectivas, en base a las 
cuales, el Rector de la Universidad designard a los Decanos/as y Subdecanos/as. 

En la misma sesien se nombrara a los integrantes del Comite General de Conformacien de Ternas, 
designando quien lo preside. 

Art. 2.- El Comite General, quo coordinara Is elaboracion de las temas, estara integrado por tres 
profesores titulares y sus respectivos suplentes. El Secretario del Comae sera el Secretario 
General Procurador de la Universidad. 

A1t.3.- Son funciones del Comite General de ConformaciOn de Temas: 

a) Planificar y coordinar el proceso de elaboracien de las ternas en la Universidad de Cuenca;  
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b) Elaborar y difundir la convocatoria al proceso de elaboraciOn de las ternas, serialando la hare de 
inicio y de terminacion del proceso; 
c) Disponer a integraci6n de los Comites de ConformaciOn de Tomas de Facultad; 
d) Difundir las normas del proceso de conformaci6n de temas y elaborar el instructivo respectivo; 
e) Vigilar el proceso general de elaboracien de las tomes, garantizar su ejecucien y el secreto de la 
manifestaciOn de Is voluntad en la ronda de conformacien de las mismas; 
f) Soliciter el apoyo de otros servidores universitarios para cumplir con sus funciones y reporter al 
Consejo Universitario el incumplimiento de dicha colaboraciOn, pars que se proceda a la sanciOn 
de acuerdo can el Estatuto de la Universidad; 
g) Resolver en Ultima instancia los recursos de apelacion de conformidad can el presente 
Reglamento; 
h) Notificar al Rector los resultados de Is conformaci6n de ternas, una vez resueltas las 
apelaciones presentadas; y, 
i) Ejercer las demas atribuciones quo constan en este reglamento. 

Art.4.- El Comite de Conforrnacion de Tomes de Facultad, sera designado par el Consejo Directly° 
de cada Facultad, e integrado pot el Decano de la Facultad o quien haga sus veces, quien lo 
presidira, y dos profesores titulares, con sus respectivos suplentes. El Secretario del Comite sera el 
Secretario Abogado de la Facultad. En caso de ausencia del Secreted° Abogado de la Facultad, el 
Rector a peticiOn del Decano designate quien lo reemplace. Quien aspire integrar una tome debera 
excusarse, y no padre presidir o integrar el Comite de ConformaciOn de Terries de Facultad. 

Art. 5.- Son funciones del Comite de ConformaciOn de Tomes de Facultad: 

a) Ejecutar el proceso de elaboracien de las ternas en la Facultad respective, garantizar su 
ejecucien y el secreto de la manifestacien de voluntad en la ronda de elaboracien de las temas; 
b) Contribuir en la difusion de la convocatoria al proceso de elaboracien de las ternas on la 
Facultad; 
c) Determiner el lugar en el quo se desarrollara el proceso de elaboraciOn de las temas en cada 
Facultad; 
d) Cumpfir las normas e instructivos para organizer y ejecutar el proceso de elaboraciOn de las 
temas; 
e) Coordinar la preparaciOn e instalaciOn de los componentes del sistema informatico pare 
sustentar el prates° de elaboraciOn de las temas en la Facultad respective; 
f) Publicar en una cartelera de la Facultad los resultados del proceso de elaboracien de las tomes, 
luego de haberse terminado el proceso y haberse suscrito el acts respective; 
g) Solicit& el apoyo de otros servidores universitarios pare cumplir con sus funciones y reporter al 
Consejo Universitario el incumplimiento de dicha colaboracien, pars quo se proceda a la sanciOn 
de conformidad con el Estatuto de la Universidad; 
h) Informer los resultados del proceso de elaboracien de las temas de la Facultad al Rector de la 
Universidad, una vez quo los resultados hayan quedado firmes, esto es, quo no se haya 
presentado apelacion alguna dentro del termino de cuarenta y ocho horas de publicados los 
resultados; 
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i) Tramitar el recurs° de apelaciOn y remitir los documentos del proceso debidamente foliados al 
Comae General de ConformaciOn de Temas, de conformidad con el presents Reglamento; y, 
j) Ejercer las dernas atribuciones quo constan en este reglamento. 

Art. 6.- El Presidente del Connito General de Conformacian de Temas y los Presidentes de los 
Comites de Conformation de Temas de Facultad, son los representantes de dichos organismos, 
contrail con el asesoramiento juridico de los Secretarios Abogados; seran sus voceros oficiales, 
suscribiran junto con el Secretario Abogado las comunicaciones oficiales de dichos organismos y 
sustanciaran los tramites del proceso de elaboration de las temas y el recurso de apelaci6n, 
expidiendo las providencias necesarias. 

Los Secretarios Abogados daran fe de las actuaciones de los Comitos y las resoluciones quo 
competan a los Comites constaran on actas. 

El Comae General de Conformation de Temas estara on funciones durante el period° pare el cual 
fue designado et Rector, para resolver la ausencia de in Decano (a) y Subdecano (a) y se agilicen 
los procesos de designation de los mismos, Los Comites de UntannedOn de Temas de Facultad 
dejaran de existir una vez que el proceso de designation de autoridades acadomicas concluya. 

Art. 7.- El proceso para la elaboraciOn de las ternas se reallzara a travas de medios electronicos, 
cuya gestiOn tecnica y tecnolOgica estara a cargo de la DirecciOn de Tecnologia de Information y 
Comunicaciones. La informacian pars configurar el sistema electronic°, sera proporcionada por los 
Comites de ConforrnaciOn de Ternas de Faculhad_ 

Capitulo II 
De los profesores con derecho a elaborar (as ternas y 
de los profesores eleglbles para constituir las ternas 

Art. 8.- De conformidad con el Art. 83 del Estatuto vigente de la Universidad de Cuenca, los 
profesores quo elaboraran las ternas on base a las cuales, el Rector de la Universidad designara a 
los Decanos (as) y Subdecanos (as), son los profesores titulares, sean principales, agregados y 
auxiliares, cuyos requisitos pare ser tales son los establecidos en Is Ley Organica de EducaciOn 
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalaftn del Profesor e Investigador Universitario y el 
Reglamento Intern° de Carrera y Escalafen del Profesor e Investigador de la Universidad de 
Cuenca. 

El profesor titular quo colabore con labores academicas en mas de una Facultad, ejercera su 
derecho a participar on la elaboraciOn de las temas y a ser elegible en la Facultad quo corresponds 
a su nombramiento. 

Art.9.- De conformidad con el Art 54 de la Ley Organics de Educacian Superior, pars ser autoridad 
acadamica y por lo tanto profesor titular elegible se requiere: 
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a) Ester en goce de los derechos de participaciOn; 
b) Tenor tftulo profesional y grado academic° de maestrfa o Doctor (PhD), segtin lo establecido en 
el Art. 121 de la LOES; debidamente registrado en el SNIESE. 

' c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su tempo de 
especialidad, en los Oltimos cinco alias; y, 
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco altos, en calidad de profesora o profesor 
untversitario o politecnico titular". 

Art. 10.- Los profesores elegibles que no deseen terciar como tales deberan manifestar esta 
voluntad par escrito, ante el Comite de Conformed& de Ternas de Facultad, lo cual debera ser 
comunicado a Direcci6n de Tecnologlas de Is Information y ComunicaciOn para quo sea excluido 
on el sistema 

Se entendera que quienes no manifiestan su voluntad en contrario, deberan someterse a los 
resultados del proceso, en el puesto en quo se le ubique en las ternas. 

Capitulo III 
Del proceso de conformacion de la n6mina de profesores titulares con derecho a elaborar 

las ternas y de los profesores elegibles 

Art. 11.- El Comite General de Conformed& de Temas, solicitare a la Direcci& de Talento 
Humano de la Universidad de Cuenca, para quo en el plaza de cinco Was, entregue al Comite 
General y a los Comites de Facultad, la nernina de los profesores titulares respectivos quo 
elaboraran las temas de candidatos pars Decano (a) y Subdecano (a) on cada Facultad. 

Art. 12.- El Comite de Conformacien de Temas de Facultad, una vez recibida de parte de la 
Direccien de Talento Humano, la nemina de los profesores titulares con derecho a elaborar las 
ternas de candidates pars Decano (a) y Subdecano (a) on cada Facultad, la exhibira durante el 
tannin° de tres Was para qua se puedan realizar las observaciones del caso par parte de los 
docentes titulares. 

De existir observaciones motivadas por parte de los profesores titufares, estas deberan hacerse 
Heger al Comite de Conformation de Temas de Facultad, dentro del termino de dos Was contados 
a partir del fenecimiento del termino de exhibici6n de la nOmina, y deberan ser resueltas las 
observadones por parte de dicho Comite, en el termino de dos Was, resolution quo causara 
ejecutoria. 

Art. 13.- Establecida la nOmina de los profesores titulares con derecho a elaborar las temas de 
candidatos pare Decano (a) y Subdecano (a) en cada Facultad, quo debere constar en acts, el 
Comite de ConformaciOn de Temas de Facultad, en un tormino de haste cinco dies, procedera a 
elaborar la nemina de los profesores titulares elegibles como candidatos para integrar las temas, 
debiendo toner presente los requisitos establecidos en el presente Reglamento, y podra consulter 
la  informacien  constante on el °deform de  la Universidad  de Cuenca. El  Comite  de ConformaciOn 
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de Temas de Fact,!tad, dentro de este mismo termino, podra solicit& informacion adicional para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de los elegibles. 

Art. 14.- El Comite de ConforrnaciOn de Temas de Facultad, exhibira durante el termino de ties 
dfas la n6mina de los profesores titulares elegibles como candidatos para integrar las temas pare 
Decano (a) y Subdecano (a) en cada Facultad, para qua se puedan realizer las observaciones del 
caso por parte de los interesados. 

De existir observaciones motivadas por parte de los interesados, estas deberan hacerse Ilegar al 
Comite de Conformation de Temas de Facultad, dentro del termino de ties dias contados a partir 
del fenecimiento del terrain° de exhibition de la n6mina, y deberan sec resueltas las observaciones 
por parts de dicho Comite, en el termino de dos dfas. De la resolution del Comite de Conformaci6n 
de Temas de Facultad, se podra interponer recurso de apelaciOn debidamente fundamentado para 
ante el Comite General de Conformation de Tomas dentro del termino de dos dies contados a 
padir de la notificatiOn, y este Comite dispondra de tres Was de termino para resolver, la misma 
que causara ejecutoria, es decir no habra recurs° algunO 

La nOmina de los prefesores titulares elegibles como candidatos para integrar Las temas pare 
Decano (a) y Subdecano (a), debera constar en acta. 

Art. 15.- Conformadas las nerninas de profanes titulares y profesores elegibles, el Comite de 
Conformation de Ternas de Facultad, desarrollara el proceso de elaboracien de temas en la fecha 
sefialada por el Consejo Universitario. 

Capitulo IV 
Del procedimlento pan etaborar las ternas 

Art. 16.- En la fecha y lugar sefialados para elaborar las ternas, se reuniran los profesores lulares 
de la Facultad, y se constatara por Secretaria t  la asistencia de los convocados, debiendo dejarse 
constancia de qulenes asisten y de quienes no asisten. 

Acto seguido, el profesor firmara el registro de asistencia y procedera en forma secrete a traves del 
sistema electn5nico, a seleccionar el nombre de un profesor (a) elegible para el cargo de Decano 
(a) y con el mismo procedimiento se seleccionara un nombre de un profesor (a) pars el cargo de 
Subdecano (a). 

El protesor Onicamente tendra la opciOn de manifestar su voluntad por un elegible, es decir 
pronunciarse solo por .un nombre, o tambien podra anular o consignar su manifestaci6n de 
voluntad en blanco, sin que tenga efecto alguno en el resultado final. 

La 'lamina de los docentes elegibles pare Decano (a) sera la misma que para Subdecano (a). Las 
ternas se conformaran de acuerdo con el mayor nOmero de expresiones de valuated quo haya 
acumulado el e ible pars cede di nidad. 
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De no existir ti-es candidatos elegibles pare cads una de las dignidades, se seleccionaran las 
neminas pare Decano (a) y Subdecano (a), con el ruirnero de profesores elegibles existente en la 
Facultad. 

En las Facultades donde sea posible, se procurara quo las tomes para Decano (a)y Subdecano 
(a), tenga altemabilidad de genera 

Art.17.- De exisfir empate de votos en la ronda de selecciOn entre tercer y cuarto lugar, 
excepcionalmente se enviaran al sefior Rector la nOmina de los cuatro elegidos. 

Art.18.- Establecida las ternas para Decano (a) y Subdecano (a), y si no se ha presentado 
apelaciOn dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se procedera a notificar los resultados 
par parte del Comite de Conformacien de Terries de Facultad al Rector de la Universidad, 
indicando el numero de votos obtenido por cada integrante. 

Art. 19.- El Rector de la Universidad, en el termino de cuarenta y ocho horas de recibida la 
notificacien con la tema, procedera a designer al Decano (a) y Subdecano (a) de entre los 
integrantes de las tomes, quienes entraran al ejercicio de su cargo y procederan a cumplir con 
todas las forrnalidades para el efecto. 

Capital() V 
De las sanclones 

Art. 20.- Los profesores titulares que no concurran a este proceso de elaboraciOn de las temas y 
aquellos profesores quo incumplan sus funciones on los Comites de Conformation de Ternas, 
seran sancionados conforme In dispuesto on el Estatuto de la Universidad de Cuenca. Para el caso 
de los Secretarios del Comite de ConformaciOn de Tomas de Facultad quo incurran en el 
incumplimiento de sus obligaciones y La falta de colaboracien en este proceso, se sujetaran a lo 
dispuesto en la Ley Organica del Servicio PUblico. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Quienes resultaren designados permaneceran en sus funciones de conformidad con 
las disposiciones de la Ley Organica de Educacien Superior, su Reglamento y mas normas 
pertinentes. 

SEGUNDA.- Se declarara la nufidad del proceso de elaboraciOn de las ternas en los siguientes 
casos: 

1. Si se hubieren realizado en una fecha distinta a Is senalada en la convocatoria. 
2. Si se hubieren elaborado las temas con violaciOn flagrante al procedimiento establecido y quo 
afecte a los derechos de electores y elegibles. 
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3. Si se c,omprobare suplantacien, altered& o falsificacian de as nOminas de los profesores 
titulares o de la nernina de profesores elegibles, o de las actas del proceso de elaboracien de 
temas; y, 
4. Si las actas no lievaren la firma del Presidente y la del Secretario del Comite respectivo. 

TERCERA.- De los resultados prociamados par los respectivos Comites de Conformacien de 
Ternas de Facultad, dentro del termino de cuarenta y ocho horas, as podia presenter el recurso de 
apelacien ante el Comite General de Conformed& de Ternas por intermedio del Comae de 
Facultad, quien debera remitir la documented& al Comite General de Conformed& de Temas 
para resolver el recurso en el tenni& de cinco dies. De la resolucien del Comite General de 
Conformacion de Temas no habra recurso alguno en la via administrative. 

CUARTA.- Lo no contemplado en el presente Reglamento, sera resuelto par el Comite General de 
Conformacien de Ternas y, en Ultima instancia, por el Consejo Universitario. 

DISPOSICION TRANSITORIA: 

PRIMERA.- Debldo a la &andel& actual del sistema de educed& superior, en caso de no existir 
profesores elegibles que eumplan con los requisitos que determina la Ley Organica de Educed& 
Superior, et Rector padre encargar las funclanes de Decano (a) o Subdecano (a) a un docente 
titular preferentemente de la Facultad, hasta que se cuente con el personal que cumpla can todos 
los requisitos exigidos en el presente Reglement°. 

SEGUNDA.- Los investigadores que hayan ingresado mediante concurso de oposicien y meritos 
podran elegir y ser etegidos en la Facultad que dicten el mayor numero de horas de clase. 

TERCERA.- Fenecido el period° del actual Rector, se procedera a la designed& de las 
autoridades academicas de conformidad con el presents Reglamento, en un plazo maxim° de 
treinta dfas contados a partir de la fecha de posesi6n del nuevo Rector de la universidad 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Cualquier Reglamento pare designee& o elecciOn de autoridades academicas, de igual o menor 
jerarquia que se oponga al presente Reglamento, queda automaticamente derogado. 

El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad en la sesion del Consejo Universitario de 
fecha 16 de diciembre de 2014. 

as- 
Dr. Fra 75. Oramas 

SECRETARIO G NERAL PROCURADOR (E) 
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