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ESTATUTOS 
r ' , % 

El Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, de 
acuerdo con la facultad concedida en la letra a) del Art. 11 del 
Decreto expedido por la Junta de Gobierno Provisional, en 6 de 
Octubre del presente año, dicta los siguientes Estatutos: 

CAPITULO I 
D E LA U N I V E R S I D A D D E CUENCA 

A r t . i?—La Universidad de Cuenca es persona jurídi
ca de Derecho Público, que goza de la auto
nomía concedida por las leyes. 

A r t . 2?—En la Universidad de Cuenca funcionarán las 
Facultades de Jurisprudencia y Ciencias So
ciales; de Medicina, Cirugía y Farmacia; y 
el Consejo Universitario establecerá las de 
Ciencias Físicas y Naturales, la de Filosofía 
y Letras y Ciencias Matemáticas y de A p l i 
cación; como también Escuelas Superiores de 
Bellas Artes, Ingeniería, Agronomía e Indus
trias y Comercio, tan pronto como el Insti
tuto cuente con fondos patrimoniales suficien
tes para el sostenimiento de estas enseñan
zas, o el Presupuesto General del Estado 
consulte partidas especiales para las Faculta
des y Escuelas Superiores de nueva creación. 

Ar t . 3?—Tanto en las Facultades como en las Escue 
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las Superiores habrá opción a Grados Aca
démicos y Títulos Profesionales, conforme a 
lo determinado por la Ley, los Estatutos y 
los respectivos Planes de Estudio de cada una 
de ellas. ~ 

A r t . 4?—Son dependencias de la Universidad: La Bi 
blioteca Pública Juan Bautista Vázquez y las 
Bibliotecas Populares que se crearán confor

me a los Estatutos. 
A r t . 5?—La Universidad de Cuenca se propone la 

realización de los siguientes fines: 
a) .—Conveniente preparación científica para el ejer

cicio de las profesiones liberales; 
b) .—Propagación y divulgación de los conocimien

tos científicos y artísticos entre todas las cía 
ses sociales para realizar la Extensión Uní 
versitaria y formar la Universidad Popular; 

c) .—Conseguir la mayor perfección posible técnica 
de los profesionales en alguno de los ramos 
de la ciencia, para llegar a la especialización 
científica; 

d) .—Fomentar la enseñanza, ampliamente pedagó
gica, por medio de la docencia libre; y 

e) . — D i r i g i r la educación integral de la juventud, 
encauzando sus energías y estimulando sus 
actividades, mediante una intensa labor de in
vestigación científica y amplio desarrollo físi
co, que la preparen para la cultura individual 
y la capaciten a intervenir en los grandes 
problemas político—sociales, que concurren a 
la plena vida del Estado. 

A r t . 6?—El personal directivo de la Universidad lo 
componen: el Consejo Universitario y el Rec
tor; y son sus autoridades, a más de las an
teriores, la Asamblea Universitaria, las Facul
tades y Juntas de las Escuelas Superiores y 
los respectivos Decanos de las Facultades y 
Directores de las Escuelas Superiores. 
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CAPITULO I I 
D E L CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 

A r t . 7?.—El Consejo Universitario, organizado con el 
personal prescrito en la Ley, tiene la repre
sentación jurídica de la Universidad; y ejerce 
además de las facultades que le concede el 
A r t . i i del Decreto de 6 de Octubre de 1925, 
las siguientes: 

1) —Nombrar profesores y más empleados de las 
Escuelas Superiores que se establecieren, asig- ' 
nándoles el sueldo en el Proyecto de Presu 
puesto que debe formular, para someterlo a la 
aprobación del Ministerio; 

2) .—Suscribir previo estudio de las respectivas pro 
puestas, los contratos con profesores o téc
nicos y fijar sus honorarios; 

3) .—Aprobar los Reglamentos y Planes de Estu
dios que formulen las Facultades y las Es . 
cuelas Superiores, y cuidar de que la ense
ñanza del Profesorado se conforme a los fi
nes de que trata el A r t . 3? de la Ley de 
Enseñanza Superior; 

4) .—Nombrar, entre los miembros de su seno, v i 
sitadores de las clases, para comprobación de 
la enseñanza, del régimen universitario y de 
la disciplina escolar, y anotación de las-taitas 
o deficiencias que observaren por incumpl i 
miento de las -leyes, estatutos y reglamen
tos de Enseñanza Superior, a fin de que las 
deficiencias e infracciones sean apreciadas, pa
ra separación del profesor responsable de ellas. 

5) . — Ejercer las facultades penales que los Esta
tutos conceden, sobre empleados, profesores y 
alumnos; % 

6].—Conocer de las infracciones y faltas graves impu
tables a profesores, empleados y alumnos, e 
imponerles la sanción correspondiente de 
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acuerdo con lo establecido en estos Estatu
tos y en el Reglamento General; 

7) .—Acordar premios y recompensas al profeso
rado y alumnos que se hicieren acreedores 
a ellos, por sus sobresalientes labores cientí
ficas y notorio aprovechamiento; 

8) .—Vig i lar que dentro del primer mes escolar 
presenten los Profesores a la consideración de 
la respectiva Facultad, los programas corres
pondientes a cada asignatura; 

9) .—Organizar y reglamentar la Extensión Univer
sitaria, establecer la Universidad Popular y 
fundar Bibliotecas Populares, fijando en el Pre
supuesto anual de la Universidad, las parti
das con que se han de sostener tales insti
tuciones; 

10) .—Establecer centros deportivos para el desarrollo 
físico de los alumnos, dictar los reglamen 
tos del caso y conceder recompensas; 

11) .—Enviar al Ministro de Instrucción Pública, 
dentro del plazo que este funcionario señala
re, el Presupuesto Anual del Establecimien
to, y fijar los gastos que deben hacerse en 
cada mes, de acuerdo con las partidas de di
cho Presupuesto; 

12) .—Estudiar y resolver sobre la validez y lega
lidad de los títulos y certificados conferidos en 
los establecimientos extranjeros de enseñanza, 
para que las personas que quieran hacerlos 
valeren la República, se sujeten a las pres
cripciones del Estatuto^ y obtengan nue
vos títulos que les habiliten para ejer
cer la profesión respectiva; para todo lo cual 
se tendrán en cuenta las estipulaciones conte
nidas en los Tratados Internacionales sobre 
la materia; 

13) .—Reglamentar la concesión del título de Doctor 
honoris causa; 

14) .—Expedir los reglamentos previos a los concur
sos científicos y literarios; 

—Nombrar profesores para el intercambio cien
tífico entre las Universidades de la Repúbli
ca, señalando el número de conferencias que 
han de sustentar y fijando la suma necesaria 
para los gastos de viaje y conservación; 

—Aprobar la designación hecha por las Facul
tades y Juntas de las Escuelas Superiores, de 
los alumnos que han de concurrir al intercam
bio científico, con los de las otras Universi
dades, señalándoles los fondos necesarios pa
ra los gastos; 

—Designar, mensualmente, previa presentación 
de la respectiva Facultad o Junta de las Es
cuelas Superiores, al profesor que ha de dar 
conferencias a los alumnos de otras Faculta
des o Juntas, sobre temas científicos relacio
nados con las materias que se enseñan en d i 
chas Facultades o Juntas, para establecer así 
la cooperación entre las diversas asignaturas 
que se dicten en la Universidad; 
Nombrar y remover al Secretario, Prosecre
tario, Bibliotecario y más empleados; 
Conceder por motivos justos, licencias que pa
sen de treinta días, a los Profesores y más 
empleados; 
Resolver las dudas que sobre la inteligencia 
de la Ley o de los Estatutos, le elevaren 
el Rector o las Facultades; debiendo some
terlas para su resolución al Ministerio de Ins
trucción Pública, cuando fuere necesario; 
Conocer, en última instancia, los asuntos con
tenciosos que le suban en grado, previa au
diencia del vocal nombrado fiscal por el Con
sejo Universitario; 
Ordenar la publicación de obras científicas, 
previo un informe favorable de la respectiva 
Facultad; 
Vigi lar a los empleados y profesores para que 
cumplan las Leyes, Estatutos y Reglamentos 
de Enseñanza Superior, pudiendo imponer la 
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sanción establecida en estos Estatutos; 
24].—Proceder conforme a lo dispuesto en el A r t . 

1 1, inciso c] de la Ley de Enseñanza Su
perior, cuando así conviniere al mejor orden, 
régimen y economía de la Universidad; 

25].—Conceder dispensa de las cuotas correspon
dientes a los Grados, en todo o parte, siem
pre que no pudieran hacerlo las Facultades o 
Juntas Superiores y cuando los pretendientes 
a la dispensa reúnan los requisitos prescri
tos en los Estatutos; 

26J.—Establecer la Oficina de Estadística de Ense
ñanza Supeiior que estará a cargo del Se
cretario de la Universidad, quien remitirá los 
datos respectivos al Ministerio del Ramo, con
forme a las indicaciones que éste determina• 
re para el objeto; 

27].—Formular los proyectos de Reformas a la Ley 
de Enseñanza Superior y elevarlos al Minis
tro de Instrucción Pública, a fin de que, si 
los considera aceptables, los envíe al Con
greso Nacional. Acordará también los medios 
de mejorar y fomentar las rentas del Institu
to, y presentará al Ministerio de Instrucción 
Pública los proyectos y reclamaciones que juz
gare convenientes; 

28] .—Vigi lar Ja recaudación y cuidar de la inver
sión de los fondos pertenecientes a la U n i 
versidad. 

29].—-Aceptar las herencias, legados y donaciones 
'que se hicieren a la Universidad o a las Fa
cultades; 

30] .—Autorizar la adquisición de bienes raíces para 
la Universidad o alguna de sus Facultades, 
como también, proceder, previas las formal i
dades legales, a la permuta o enajenación de 
los que les pertenezcan; 

31]—-Procurar que la Universidad tenga un fondo per
manente que asegure su autonomía económica. 
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Justificar las faltas de asistencia a las clases de 
los alumnos, cuando lo solicitaren las Facul
tades o- Juntas de las Escuelas Superiores, 
siempre que las faltas no excedan del núme
ro señalado en el respectivo Reglamento; 
Nombrar, á¿ entre los miembros del Conse 
jo, o de entre los de las Facultades o Jun
tas Superiores, las comisiones permanentes y 
ocasionales que fueren necesarias; 
Aceptar las excusas y renuncias de los proie-
sores y empleados, siempre que estuvieren 
motivadas; y. 
Ejercer todas las demás atribuciones y facul
tades que le conceden las Leyes, estos Es
tatutos y los Reglamentos de Enseñanza Su
perior. 

CAPITULO I I I 
D E LA ASAMBLEA U N I V E R S I T A R I A 

A r t > 8 9 — L a Asamblea Universitaria se reunirá cuando 
la convoque el Consejo Universitario, el Rec 
tor o lo solicitaren una Facultad o Junta de 
Escuela Superior. Se reunirá, también, a pe
tición de diez, por lo menos, de los Profeso-
res. 

A r t . 9?,—Para las sesiones de la Asamblea Universitaria 
se requiere la asistencia de la mayoría absolu
ta de sus Miembros, pero después de la se
gunda convocatoria sesionará con cualquier 
número de ellos. Entre las citaciones deberá 
mediar un término que no baje de dos días, ni 
exceda de cuatro. 

A r t . 10—La Asamblea reglamentará el orden de sus 
sesiones, y hasta que lo haga, se observarán 
las prácticas parlamentarias. 

A r t . 11 — La Asamblea Universitaria será presidida 
por el Rector o el Vicerrector, y a falta de 
éstos, por los Decanos de Jurisprudencia y 

32] .— 

33]-— 

341 — 

35]-— 
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Medicina, por su orden, y actuará en todos 
sus actos el Secretario de la Universidad. 

A¡t. 12—Las decisiones de la Asamblea Universitaria 
' serán tomadas por el voto de la mayoría 

absoluta de los Miembros presentes, salvo los 
casos en que expresamente se determine 
una mayoría especial. 

Art. 13—Son atribuciones de la Asamblea Universi
taria: 

I] .—Tener la iniciativa de todo lo relativo al me
joramiento de la institución; 

II).—Conocer y resolver, en el caso del Art. ik. 
inciso b) de la Ley de Enseñanza Superior, 
las dificultades que se susciten; 

I I I ) . — Elegir Rector y Vicerrector; conocer d é l a s 
renuncias de los mismos y concederles licen
cias hasta por noventa días; suspenderles o 
removerles por causas justificadas, con los dos 
tercios de votos de los presentes y a pro
puesta del Consejo Universitario; 

I V ] .—Ejercer las demás atribuciones que le con
ceden la Ley, Estatutos y Reglamentos de la 
materia. 

Art. 14—En las sesiones de la Asamblea se observarán 
estrictamente las reglas parlamentarias, de
biendo dirigir los debates el Rector de 
la Universidad, quien nombrará, de entre sus 
miembros el personal de las comisiones per. 
manentes y ocasionales que juzgue necesarias. 

CAPITULO I V 
D E L RECTOR Y VICERRECTOR 

Art. 15-—Para ser Rector de la Universidad se requie
re: 

a] .—Ser ciudadano ecuatoriano en ejercicio de los 
derechos de tal; 

b] .—Tener más de treinta años de edad y ser 
Doctor en alguna Facultad. 

Son atribuciones del Rector, a más de las se
ñaladas en la Ley de seis de Octubre de 1925, 
las siguientes: 
Presidir las sesiones ordinarias y extraordina
rias de la Asamblea Universitaria y convo
car y presidir las del Consejo; 

—Intervenir, como actor o demandado, en los 
litigios que se propusieren contra el Consejo 
Universitario, y en los que este proponga; 

—Cuidar el régimen y disciplina interior del 
Establecimiento, y exigir que todos los em
pleados y alumnos cumplan con las leyes, 
Estatutos y Reglamentos de Instrucción Su
perior; 
Presidir la Extensión Universitaria y dirigir la 
Revista de la Universidad; 
Velar porque la enseñanza se dicte conforme 
al plan de estudios y a los programas apro
bados; 
Visitar las clases cuando lo creyere necesario; 

—Dar posesión a todos los empleados y fun
cionarios del Establecimiento; 
•Imponer, penas disciplinarias, de acuerdo con 
estos Estatutos, a los empleados, profesores 
y alumnos; 
-Autorizar los gastos que se hicieren, de a-
cuerdo con el Presupuesto de la Universidad 
y los que fueren ordenados por el Consejo; 
Informar anualmente al Ministerio de Instruc
ción Pública, sobre el estado en que se en
cuentre la Universidad, y especialmente en 
cuanto al régimen escolar, disciplina, ense
ñanza, reformas a los métodos y programas, 
situación financiera y movimiento estadístico 
de la Enseñanza Superior en el Distrito Uni
versitario; 

-Señalar, de acuerdo con el Consejo Univer
sitario, la fecha en que se ha de verificar la 
apertura solemne de los cursos anuales y la 
forma de llevarla a cabo; 
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12).—Expedir los informes y suministrarlos datos 
que solicitaren el Ministro de Instrución Pú
blica o los Superiores de otros Centros Do
centes nacionales o extranjeros; y llevar la 
representación oficial de la Universidad en 
todos los actos sociales. 

Art . 17.—Para ser Vicerrector se han menester las mis
mas condiciones que para Rector y además 
que sea Miembro de alguna de las Faculta
des. 

A r t . 18.—El Vicerrector, en caso de ausencia, impe
dimento o recusación del Rector, hará sus ve
ces y ejercerá sus atribuciones. 

CAPITULO V 

D E L SECRETARIO Y PROSECRETARIO 

A r t . 19 Para ser Secretario o Prosecretario se re
quiere: §er ciudadano en ejercicio, Doctor 
en alguna Facultad y tener más de veintiún 
años. 

A r t . 20.—Son deberes y atribuciones del Secretario: 
a) .—Extender y autorizar las actas de las sesio

nes del Consejo Universitario, de la Asam
blea Universitaria, de las Facultades y de las 
Juntas de las Escuelas Superiores; 

b) .—Redactar la correspondencia oficial; 
c) .—Llevar los siguientes Libros: de Matrículas, 

de Exámenes, de Asistencia de los Profeso
res, de Asistencia y Aprovechamiento de los 
Alumnos, Copiador de comunicaciones oficia
les y de Inventarios; y, 

d) .—Cumpl i r con las órdenes del Consejo y A -
samblea Universitarios, del Rector, Decanos 
y Directores de las Facultades y Escuelas 
Superiores. 

A r t . 21.—El Prosecretario tendrá los mismos deberes 
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y obligaciones que el Secretario, debiendo in
tervenir en los actos de la Facultad o Junta 
Superior, según indicación del Rector. 

CAPITULO V I 
D E LOS DECANOS 

A r t . 22.—Los Decanos son los Jefes de las Faculta
des elegidos por éstas, cada dos años. Habrá 
en cada Facultad un Subdecano, nombrado 
por la misma, para igual período y cuya mi
sión será reemplazar al Decano en caso de 
que éste faltare. 

A r t . 23.—Las atribuciones de los Decanos constarán 
en estos Estatutos y en los Reglamentos dic
tados para la Universidad y las Facultades. 

A r t . 24.—La principal obligación del Decano es cuidar 
de que la marcha de las Facultades sea re
gular, de que los estudios sean hechos debi
damente y de que la acción de las Faculta
des vaya intensificándose. 

f¡0- A r t . 25.—Los Decanos asistirán, por lo menos, men-
sualmente a las clases, para cerciorarse de la 
forma en que los catedráticos dicten sus a-
signaturas. 

A r t . 26.—Los Decanos presentarán a la terminación 
de su período, un informe en que hagan las 
indicaciones convenientes, acerca del régimen 
de las Facultades y de los Planes de Es
tudios. 

CAPITULO V I I 
D E LAS FACULTADES Y JUNTAS DE LAS 

ESCUELAS SUPERIORES 

A r t . 27.—Las Facultades y las Juntas de las Escue
las Superiores tendrán, además de las atri-
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buciones fijadas por la Ley de Enseñanza 
Superior, las siguientes: 

a) .—Dictar disposiciones generales sobre su go
bierno interno, didáctico, disciplinario y ad
ministrativo; 

b) .—Conocer en apelación de las resoluciones del 
Decano; 

c) .—Aprobar y modificar los programas que pre
sentaren los Pro'esores al principio del año 
escolar; 

dj.—Formar ternas para Profesores titulares y a-
gregados; 

e] .—Elegir Decano y Subdecano; 
f] —Suspender o separar al Decano y al Subde

cano de sus respectivos cargos por causas jus
tificadas; 

g] .—Reglamentar la docencia libre de la Facultad; 
h] .—Proponer al Consejo Universitario las medi

das que juzgare oportunas para el progreso 
de la Universidad y de la Facultad; 

i] .—Suministrar los informes y datos pedidos por 
el Rector o el Consejo Universitario; 

j] .—Presentar al Consejo, en la primera quince
na del mes de noviembre, el Proyecto de 
Presupuesto Anual de la Facultad; 

k]./—Examinar y calificar los documentos habili
tantes que presentaren los candidatos a los 
Títulos Académicos de la Enseñanza Superior; 

I] ..—Dar los Reglamentos necesarios para que la 
enseñanza universitaria sea esencialmente prác
tica; 

II] .—.«Formular los Reglamentos especiales para la 
provisión de cátedras por concurso, los que 
serán previamente aprobados por el Consejo 
Universitario; y, 

m]—\Ejercer las demás atribuciones que les con
fieren la Ley, Estatutos y Reglamentos. 

Art. 28.—xLas Facultades serán presididas por el D e 
cano o el Subdecano, en su caso, y las Jun
tas de las Escuelas Superiores por su Direc-
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tor, y cuando éste faltare, por su Subdirec
tor. 

Art. 29./—Las Facultades y Juntas Superiores, siempre 
que deroguen o reformen su plan de estu
dios, reglamentos y programas, lo pondrán 
en conocimiento del Consejo Universitario. 

CAPITULO V I I I 
D E LOS PROFESORES 

Art. 30./—Son Profesores de la Universidad de Cuenca 
los Profesionales y Técnicos nombrados de 
acuerdo con la Ley y los Estatutos, para la 
enseñanza de alguna de las materias com
prendidas en los planes de estudio de las 
Facultades y Escuelas Superiores que com
ponen la Institución. 

Art. 31.—Para ser Profesor en la Universidad de Cuen
ca, se requiere: 

a].—«Cuando menos veinticinco años de edad; 
,/ b].—Tener el Título Universitario correspondien

te, cuando se trate de las Facultades, y ser 
técnico de reconocida competencia cuando se 
trate de Escuelas Superiores; 

c].—Reunir los demás requisitos exigidos por la 
Ley de Instrucción Pública y estos Estatu
tos para regentar cada asignatura. 

Art. 32.—En la Universidad de Cuenca se reconocen 
los siguientes Profesores: propietarios, jubi
lados, agregados, accidentales y honoris causa. 

Art. 33./—Profesores propietarios son los designados de 
conformidad con el Art. 16 de la Ley de 
Enseñanza Superior. 

A r t 34.<— E n el caso de que el Consejo Universitario 
quisiere adoptar para la provisión de cátedras 
el sistema de concursos, expedirá un Regla
mento especial para el objeto. 

Art. 35.—Para el nombramiento directo de profesores 
por parte del Consejo Universitario, las Fa-

file:///Ejercer
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cultades elevarán a éste una terna de candi
datos, a la que se acompañará un informe 
razonado en el que se expresen los motivos 
que se han tomado en cuenta para formarla, 
así como para determinar el orden de colo
cación.—En todo caso, se atenderá a la no
toria competencia de dichos candidatos, lo que 
se comprobará, entre otros medios, por los si
guientes: 
i ° . Obras publicadas o especialización en la 
materia de la cátedra; y 
2 o . E l ejercicio en el Profesorado agregado 
o libre. 
En caso de igualdad de condiciones, será 
preferido por el Consejo Universitario el Pro
fesor que estuviere dictando la asignatura. 

A r t . 36.—Los profesores agregados serán nombrados 
a propuesta de las respectivas Facultades o 
Juntas de las Escuelas Superiores y durarán 
en su car«o el tiempo de dos años. 

A r t . 37.—Los profesores agregados reemplazarán a los 
Titulares, en caso de impedimento acciden
tal de éstos; dictarán los cursos complemen
tarios que el Ti tular o la Facultad les deter
mine; podrán formar parte de los Jurados y 
Comisiones y cumplirán los deberes y ejerce
rán las atribuciones que les señalaren los Re
glamentos. 

A r t . 38.—Los profesores houoris causa serán nombra
dos por el Consejo Universitario, previa pre
sentación de la respectiva Facultad ó Junta 
Superior, presentación que debe ir acompa
ñada de una exposición razonada, acerca de 
los servicios prestados por el postulante a la 
Humanidad, a la Patria o a la Ciencia. 

A r t . 39.—Todos los profesores, para entrar al desem
peño de sus cargos, prestarán, ante el Rector 
del Establecimiento, la promesa legal. 

A r t . 40.—El Consejo Universitario dispensará de la fal
ta de título académico, cuando tratare nom-
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brar profesor a algún extranjero de reconoci
da competencia que se hubiese distinguido 
en la ciencia a cuya enseñanza se le dedica. 

A r t . 41.—Si por algún motivo llegaren a faltar los pro
fesores titulares o agregados de una asignatu
ra, podrá el Rector de la Universidad nom
brar, temporalmente, un profesor accidental, 

v para que la enseñanza no sufra menoscabo. 
A r t . 42.—Los profesores están obligados a dictar sus 

clases en los días y horas fijados en el ho
rario acordado por la Facultad; así como a 
cumplir con las comisiones para las que fue
ren nombrados por el Consejo Universitario, 
el Rector, la Asamblea Universitaria, la Fa
cultad respectiva y los Decanos o Directores. 

A r t . 43.—«Todo profesor está obligado a presentar anual
mente en la Secretaría de la Universidad, 
un trabajo relacionado con la asignatura que 
enseña. Estos trabajos, estudiados y seleccio
nados por la comisión encargada de la redac
ción de la Revista Universitaria, se publica
rán en ella. 

A r t . 44] .— Los profesores terminan en el ejercicio de sus 
cargos por los motivos siguientes: 

1) .,—Por la conclusión del período para el que fue
ron nombrados; 

2) .—«Por renuncia o excusa legalmente aceptadas; 
3) .-—Por vacante declarada por el Consejo U n i 

versitario, en v i r tud de ausencia por más de 
treinta días, sin que haya precedido licencia; 

4) .—«Por remoción o destitución declaradas por el 
Consejo Universitario, de acuerdo con estos 
Estatutos. 

5] .— En los casos de los numerales I O . y 2 0 . de 
este artículo, el Profesor no podrá abandonar 
la cátedra en tanto no sea legalmente reem
plazado, salvo el caso de que transcurrieran 
más de treinta días, desde la terminación del 
período o desde la fecha de la aceptación de 
la renuncia o excusa. 
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Art. 45.,—Cuando algún Profesor se encuentre en el 
caso de retiro y quisiere gozar de los dere
chos de jubilación, se presentará por escrito 
ante el Consejo Universitario, solicitándola 
y acompañará a su demanda los comproban
tes que la justificaren. 

Art. 4 6 . — E l Consejo Universitario resolverá sobre la 
solicitud y documentos presentados por el 
pretendiente a la jubilación, previo informe 
de la comisión que se nombrare, y declarará 
en pleno, concediendo o negando el retiro. 
E l Consejo de Administración será el que, de 
acuerdo con las prescripciones de la Ley de 
Jubilación, Montepío Civil, &, expedida el 8 
de Marzo de 1928, determine la renta men
sual vitalicia que corresponda al retirado por 
concepto de jubilación, entendido que esta 
facultad compete al Ministerio del Ramo hasta 
el año 1932, inclusive, según el Decreto Le
gislativo sancionado el 12 de marzo del pre
sente año. 

Art. 47.— Cuando un Profesor distinguido por especia
les conocimientos en algún ramo de la cien
cia y en concepto de la Facultad a que per
tenece necesitare perfeccionar sus estudios 
en un centro científico extranjero, la respec
tiva Facultad solicitará del Consejo Univer
sitario la concesión de la respectiva beca, 
previas las formalidades que se establecen en 
estos Estatutos, para las becas concedidas a 
los alumnos. 

Art. 4 8 . — E l abono del tiempo de servicios a los Pro
fesores por obras publicadas, se sujetará a lo 
prescrito en el Art. 15 de la Ley General 
de Jubilaciones. 
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CAPITULO I X 
D E LOS DECANOS Y DIERCTORES .» 

^Q,—Las Facultades serán presididas por un De
cano y las Escuelas Superiores por un Direc
tor; uno y otro elegidos de entre los profe
sores de número, en el mes de Octubre; y 
durarán dos años en sus funciones. 

A r t . 50.—Son atribuciones de los Decanos y Directores: 
1) .—-Llevar la representación de la Facultad o Es

cuela Superior en todos los actos sociales; 
2) .—Suscribir los decretos, órdenes y resoluciones 

de la . Facultad, debiendo ser autorizados por 
el Secretario o Prosecretario de la Universi
dad; 

3) .—Cuidar de que la enseñanza se dicte por el 
profesorado de su dependencia, de acuerdo 
con el plan de estudios y programas aproba
dos; 

b~~ 4) .—Visitar las clases para cerciorarse de la ense
ñanza dada por los profesores, anotando en 
un Registro especial las observaciones que 
se hicieren, respecto de la manera cómo pro
fesores y alumnos cumplen sus deberes disci-^ 
plinarios; 

5) .—Organizar los tribunales examinadores para 
las pruebas •finales, pudiendo delegar sus atri
buciones de presidir tales actos, a un profe
sor de la Facultad; 

6) .—Expedir, de acuerdo con la Facultad o Escue
la Superior en que presiden, los informes que 
solicitaren las autoridades del orden político o 
de Instrucción Pública; 

7) .—Acordar en los primeros días de Octubre de 
cada año, con dictamen de la Facultad o Jun
ta Superior, el horario de clases que ha de 
regir durante el curso escolar; 

8) .—Imponer penas disciplinarias a los alumnos 
por infracciones leves en el régimen escolar; y, 



—18— 

9).—Ejercer las atribuciones que les conceden los 
Reglamentos de las Facultades y Juntas de 

• las Escuelas Superiores. 
A r t . 51.—Los Subdecanos y Subdirectores serán nom

brados por las respectivas Facultades o Jun
tas Superiores, en el mismo día que los De
canos y Directores, y desempeñarán las funcio
nes de éstos, en los casos de ausencia, im
pedimento o recusación del Decano o Director. 

CAPITULO X 
D E I.A ENSEÑANZA 

A r t . 52.—La Enseñanza Superior se dará en la U n i 
versidad de Cuenca en conformidad con los 
planes de estudio y programas aprobados. 

A r t . 53.—Todo Profesor está obligado a dictar el nú
mero de clases semanales, fijado en el Plan 
de Estudios y Horario respectivos. 

A r t . 54.— La enseñanza que se dé en la Universidad 
se inspirará en los siguientes principios: 

a ] .—En la medida de lo posible, se demostrará 
a los alumnos la utilidad que encierran las 
diversas teorías, que deberán ir unidas a la 
observación y a la experimentación; 

bj.—Es preciso evitar el dogmatismo en la ense
ñanza y adaptar siempre los cursos a los nue
vos progresos de la Ciencia; y 

c] . — Es indispensable relacionar las cuestiones cien
tíficas con los distintos problemas de la vida 
nacional. 

A r t . 55-—Todo lo relativo al régimen escolar y a las 
pruebas en que se decida la aprobación de 
los cursos y la promoción de los alumnos, 
se sujetará a lo dispuesto en el Reglamen
to de la respectiva Facultad. 

A r t . 56 . - -La Universidad establecerá, cuanto antes, un 
órgano de publicidad que estará a cargo de 
una Comisión de Publicación, integrada por 
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profesores y alumnos. 
A r t . 57.—Todo prefesional tiene derecho a la docencia 

libre, con tal que reúna las siguientes con
diciones: 

a] .—Que se inscriba en la Secretaría de la Uni 
versidad, solicitando la enseñanza libre y acom
pañando el programa completo de la materia 
que quiere enseñar; 

b] .—Determinará el tiempo que ha de durar el 
curso, el método de enseñanza que adopte y 
las horas en que han de dictarse las clases; 

c j . — E l Consejo Universitario estudiará la pro
puesta, y después de emitido el informe por 
la comisión que nombre, la que tendrá en 
cuenta la competencia del profesor y el cré
dito de sus trabajos originales, autorizará o 
nó el curso libre; 

dj .—Pueden también los profesores de las Facul
tades y Escuelas Superiores dictar clases de 
enseñanza libre, extrañas a las materias que 
están obligados a enseñar, siempre que cum
plan con los requisitos indicados en este artí
culo. 

A r t . 58.—El Consejo Universitario puede suspender la 
enseñanza libre, en los casos de incompeten
cia del profesor, y cuando lo exija el orden 
y disciplina del Establecimiento. Esta resolu
ción la dictará oyendo informe de la respec
tiva Facultad o Junta Superior. 

A r t . 5 9 . — L " s alumnos que asistieren a los cursos de 
enseñanza libre están obligados a cumplir con 
los deberes que imponen las leyes, estatutos 
y reglamentos de Enseñanza Superior. 

A r t . 60.—Siempre que el Consejo Universitario auto
rizare un curso libre, proporcionará al pro
fesor que lo va a dictar, el material de ense
ñanza de que dispone la Universidad. 

A r t . 61.—Parala enseñanza que ha de dictarse por las 
Juntas de Extensión Universitaria, tendrá és
ta la siguiente organización: 
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i ] . — E l Rector que la preside; 
2]./—Un profesor de cada Facultad o Escuela Su

perior, elegidos por el Consejo Universitario, 
en el mes de Octubre de cada año; y, 

3 ] . — D e l Presidente del Centro Local de Estu
diantes Federados. 

A r t . 62.— El funcionamiento de la Extensión Universi
taria y Universidad Popular se someterá a un 
Reglamento especial que dictará el Consejo 
Universitario. 

CAPITULO X I 
D E L R É G I M E N D I S C I P L I N A R I O 

Art . 63.—Todos los alumnos que, cumpliendo con las 
prescripciones del Reglamento de la respecti
va Facultad o Junta de las Escuelas Supe
riores, se hubiesen matriculado; están obliga
dos a cumplir los siguientes deberes: 

1) .—Concurrencia a las clases; 
2) .—Observar compostura y moderación en los claus

tros universitarios; y, 
3) .—Cumpl i r con las prescripciones de estos Esta

tutos y de los Reglamentos Universitarios, así 
como con los deberes que les impongan los 
profesores con relación a los trabajos de las 
respectivas asignaturas. 

4) .—Satisfacer los derechos universitarios prescri
tos en la Ley y los Estatutos. 

A r t . 64.—El curso escolar principiará del 1? al 15 de 
Octubre, en que estarán cerradas las matrícu
las; y las clases terminarán del 20 al 30 de 
Junio, debiendo principiar los exámenes finales 
el 1? de Julio. 

A r t . 65.—Son días de vacación en la Universidad de 
Cuenca, los meses de Agosto y Septiembre, 
los comprendidos entre el 24 de Diciembre 
y 6 de Enero inclusive, los días de Carnaval, 
los siete de la Semana Mayor, los domingos 

— 2 1 -

y días de fiesta cívica y el 2, 3 y 4 de No
viembre. 

A r t . 66.—El número total de faltas no podrá pasar, en 
el curso escolar, de 15 injustificadas y 30 jus
tificadas, cuando haya cinco clases por sema
na; de 12 injustificadas y 24 justificacas en ca
so de cuatro clases por semena; cuando la asig
natura se dicte tres veces por semana, de 10 
injustificadas y 20 justificadas; y cuando se dic
te la asignatura dos veces por semana, de 8 injus
tificadas y 16 justificadas. El alumno que exce
diere del número respectivo de faltas, perde
rá el año escolar. 

Art . 67.—La justificación de las faltas, en el número de
terminado en el artículo anterior, correspon
de al Consejo Universitario, previo el infor
me del respectivo profesor. La dispensa sólo 
se concederá al alumno que por su buena con
ducta y aprovechamiento fuere acreedor a ello. 

A r t . 68.—Caso de enfermedad grave que no exceda de 
dos meses y que se compruebe con informe 
de dos facultativos nombrados por el Conse
j o Universitario, éste dispensará las faltas al 
alumo que lo mereciere por su conducta y 
aprovechamiento. 
Igual dispensa de faltas se acordará a favor 
del alumno que se ausentare del centro uni
versitario, por motivo de servicio público o por 
las necesidades de la Extensión Universitaria. 

A r t . 69.—Las únicas causas de justificación de las fal
tas serán: enfermedad grave, calamidad domés
tica o circunstancia que imposibilite la asis
tencia a la clase. En todo caso en que se pre
tenda la justificación de las faltas, deben 
comprobarse legalmente los motivos de la ina
sistencia. 

Art . 70.—Cuando los alumnos de otra Universidad del 
Ecuador desearen ingresar en la de Cuenca, 
deben solicitar el Pase al Rector del Estable
cimiento en donde se hubiesen matriculado, 
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igualmente que los certificados de los exáme
nes que hubieren rendido y los de asistencia 
a las clases. Presentados estos documentos al 
Rector, y estudiada su autenticidad, ordenará 
éste que el Secretario inscriba al alumno en 
el libro respectivo de matrículas, para lo cual 
se sentará el acta y se le conferirá el corres
pondiente certificado. 

A r t . 71.—La admisión de alumnos de Universidades ex 
tranjeras se sujetará a la reglamentación de que 
trata el inciso ñ) del A r t . 11 de la Ley de 
Enseñanza Superior. 

A r t . 72.—Cuando un alumno se distinguiere por su apro
vechamiento y el Consejo Universitario acor
dase la concesión de becas para otra Univer
sidad de la República o del Extranjero, se 
obligará al alumno favorecido con la beca, 
que llene con los siguientes requisitos: 

1) .—Informe de la Facultad o Junta de las Es
cuelas Superiores, sobre el aprovechamiento 
y conducta del alumno; y 

2) .—Certificado de sanidad, y garantía personal 
o hipotecaria por una suma igual a los gas
tos que debe hacer el Instituto en la con
servación del becado. 

A r t . 73.—En todo caso, cuando trate el Consejo U n i 
versitario de conceder becas, lo hará por me
dio de concurso, para que con ellas sean favo
recidos los estudiantes que presenten mejores 
certificados y notas de aprovechamiento. 

A r t . 74. —Las becas terminarán por las siguientes causas: 
a) .—Por conducta inmoral del becado; 
b) .—Por la pérdida de un año escolar; y 
c ) .—Por la clausura de la Facultad o Escuela Su

perior a que perteneció el becado. 

CAPITULO X I I 
D E LOS INGRESOS Y GASTOS 

A r t 75.—Corresponden a la Universidad las rentas 
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asignadas en el A r t . 19 de la Ley de 6 de 
Octubre de 1925. 

A r t . 76.—Será también fondo universitario el pro
ducto de las obras de arte que se trabajasen 
en la Escuela de Bellas Artes, deduciendo 
la remuneración a los artistas, la que se fi
jará en el Reglamento de dicha Escuela Su
perior. L o serán igualmente el ingreso que 
produzcan las demás Escuelas Superiores, 
la Imprenta de la Universidad y el arrenda
miento del teatro anexo al palacio universi
tario. 

Art . 77.—Los alumnos están obligados al pago de los 
derechos que conforme a lo prescrito en el 
inciso m) del A r t 11 de la Ley de Ense-
ñanza Superior, determinare el Consejo Uni 
versitario. 

Ar t . 78.—El Consejo Universitario concederá la dis
pensa de los derechos universitarios a los 
alumnos que para ello, cumplieren con las 
condiciones prescritas en el Reglamento es
pecial que dictará dicha Corporación. 

A r t . 79.—El Tesorero de la Univeridad será nombra
do en el mes de Enero, durará cuatro años 
en su cargo, y para entrar a su ejercicio, ren
dirá fianza personal o hipotecaria, en los tér
minos de la Ley Orgánica de Hacienda, a 
satisfacción del Consejo Universitario. 

A r t . 80.—El Tesorero de la Universidad tiene la o b l i 
gación de presentar ante el Consejo U n i 
versitario, mensualmente, un informe sobre el 
estado de los ingresos y egresos de la U n i 
versidad, con especificación de las respectivas 
partidas. 

Ar t . 81.—El Tesorero está en la obligación de ceñir
se estrictamente a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Hacienda y de dar los datos e 
informes que le pidieren el Rector del Esta
blecimiento y el Consejo Universitario. 

Art . 82.—Previamente a la entrega de la cuenta a la 
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Contraloría General, el Tesorero de la U n i 
versidad estará obligado a presentar al Con
sejo Universitario todos los libros, papeles y 
documentes correspondientes a la cuenta del 
año económico, para que dicho Consejo los 
estudie y emita el correspondiente informe. 

CAPITULO X I I I 
BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, GABINETES Y MUSEOS. 

A r t . 83.—El Rector de la Universidad, bajo su res
ponsabilidad pecuniaria, invertirá anualmen/e 
los ingresos destinados para la Bibloteca 
Juan Bautista Vázquez, y para esto pedirá 
a las Facultades y Juntas Superiores, al pr in
cipio del curso escolar, lista de los libros que 
juzguen necesarios para la ensñanza. Prohí
bese, en lo absoluto, distraer los fondos de 
la Biblioteca, en objetos distintos de su incre 
mentó y conservación. 

A r t . 84.—La Biblioteca estará servida por los emplea
dos que determine el Presupuesto General 
del Estado. 

A r t . 85.—El Consejo Universitario elegirá, en el mes 
de enero, a los empleados de la Biblioteca, los 
que durarán dos años. 

A r t . 86.—El Bibliotecario, para tomar posesión de su 
cargo, rendirá fianza personal o hipotecaria, 
a satisfacción del Consejo Universitario, por 
la cantidad que fijare la Contraloría General. 

A r t . 87.—Prohíbese a los empleadcs de la Biblioteca 
negar a los lectores los libros que soliciten, 
bajo ningún pretexto. 

A r t . 88 .—No podrán sacarse los libros de la Bibliote
ca, sino con orden escrita del Rector de la 
Universidad y dejando en el l ibro de cono
cimientos, el recibo corespondiente. 

A r t . 89 .—El Consejo Universitario, en el Presupuesto 
o anual del Instituto, fijará una partida para e m -
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plearla en adquisión de Laboratorios, Gabi
netes y Museos, y para incrementar los ya 
existentes. 

A r t . 90..—Los Museos, Gabinetes y Laboratorios esta
rán al cuidado del profesor de la materia, 
quien se hará cargo de ellos, bajo inventario y 
previa garantía, por la cantidad que fijare 
la Contraloría General. 

A r t . 91.-—Para el servicio de los Laboratorios, Museos 
y Gabinetes, habrá Ayudantes, que serán 
nombrados por el Consejo Universitario, pre
vio concurso que será convocado y califica
do por la respectiva Facultad o Junta Supe
rior. 

A r t . 92..—El sueldo de los empleados de la Biblioteca 
así como de los Ayudantes dé los Laborato
rios, Gabinetes y Museos, se fijará por el 
Consejo Universitario en el Presupuesto anual. 

CAPITULO X I V 

D E LAS FALTAS Y SUS PENAS 

A r t . 93.—Los empleados de Instrucción Superior son 
responsables de las siguientes faltas: 

1].—Inasistencia a las clases teóricas o prácticas, 
sin la debida licencia, o disminución del tiempo 
que debe durar la clase; 

2].,—No concurir, sin justa causa, a las Juntas, exá
menes y más reuniones a que fueren convo
cados; 

3]./—Infracción de las Leyes, Estatutos y Regla
mentos de Enseñanza Superior; 

4].,—Falta de respeto a los Superiores del Ramo de 
Instrucción Pública; y 

5].—Conducta o enseñanza inmoral.. 
A r t . 94.—Las penas que pueden imponerse a los em

pleado y profesores de Enseñanza Superior, 
son las siguientes: 
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a) —Reprensión privada del Rector o Decano; 
b) .—Descuentos del sueldo que percibieien; 
c) .-—Suspensión dal cargo por uno o más meses 

sin percepción de sueldo; y 
d) ./—Destitución del cargo. 

A r t . 95.—«La reprensión privada la hará el superior al 
culpado, sin dejar ninguna constancia escrita; 
y toda falta de asistencia no justificada a la 
clase, será castigada con un descuento propor
cional a la renta que gane el profesor y al nú
mero de lecciones que debe dar en el mes. 
E l profesor que faltare a quince clases que
dará suspenso de sus funciones, con priva
ción de sueldo hasta el año siguiente; y el 
que no concurriere a treinta clases, será des
tituido del cargo, siempre que estas ausencias 
fueren sin licencia o motivo que las justif i
que. Estas penas serán impuestas, en prime
ra instancia, por el Tr ibunal que organice el 
Consejo Univeritario, el que procederá bre
ve y sumariamente y con intervención del F i s 
cal que se nombre y del procesado. 

A r t . 96 .—El Tribunal , para conocer de las infraccio
nes que están castigadas con las penas de sus
pensión o destitución del cargo, lo firmarán 
el Vicerrector del Establecimiento y dos pro 
fesorer designados par la suerte, de entre los de 
la Facultad o Junta Superior a que pertenece 
el procesado. Este Tr ibunal nombrará al pro
fesor que ha de hacer de Fiscal, y autoriza
rá las providencias el Secretario de la U n i 
versidad. 

A r t . 97.,—De la resolución o sentencia que pronuncie 
el Tribunal , de que trata el artículo ante
rior, podrá el procesado interponer el recurso 
de apelación ante el Consejo Universitario, 
el que fallará por los méritos del proceso. 

A r t . 98.—Son faltas de los alumnos: 
1) .—Los actos de indisciplina; 
2) .—Los hechos contrarios a la moral, al decoro y 
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prestigio del Establecimiento; 
3) .—La falta de respeto a los superiores y pro

fesores; 
4) —Conducta inmoral pública. 

A r t . 99.—Las penas aplicadas a las faltas de los alum
nos son: 

a) .—Amonestación privada del Rector, Decano o 
Catedrático; 

b) .— Reprensión pública de los mismos; 
c) .—Suspensión del examen; 
d) .—Pérdida del año escolar; y, 
e) .—Expulsión del Establecimiento. 

Art . 100.—Las penas a) y b) se aplicarán según la gra
vedad de la falta; y para la imposición de las 
tres últimas, se procederá en la misma forma 
y por los mismos Tribunales que deben co
nocer de las faltas de los profesores y más 
empleados de la Universidad. El alumno que 
hubiere sido expulsado de otra Universidad, 
no será aceptado en la de Cuenca. 

Art . 101.—Siempre que por el Juez competente se dic
tase auto motivado contra un empleado o pro
fesor, quedarán por el mismo hecho suspen
ses éstos de su destino; y en caso de conde
na, perderá el empleo. Si el infractor fuere un 
alumno, el auto motivado le ocasionará sus 
pensión del examen; y la condena en el juicio, la 
expulsión del Establecimiento. Estas declarato
rias las hará el Consejo Universitario, en vista 
de los fallos dictados por la Justicia Penal. 

CAPITULO X Y 
DISPOSICIONES GENERALES 

A r t . 102./—El sueldo que corresponde a un profesor o 
empleado de la Universidas, se distribuirá por 
partes iguales, en los doce meses del año; 
teniendo el empleado derecho al sueldo ínte
gro de los meses de vacaciones, si hubiese ser-
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vido en todo el curso escolar, o la parte pro-
procional del tiempo que hubiere desempeñado 
el cargo. 

A r t . 103.—Los sueldos se pagarán mes por mes, y si 
no hubiere fondos suficientes para cubrir una 
mensualidadd a todos los empleados, se demo
rará el pago hasta que exista la cantidad ne
cesaria. Prohíbese absolutamente pagar los 
sueldos de meses posteriores, sin que se hayan 
satisfecho los correspondientes a los anteriores. 

A r t . 104..—Cuando cesare un empleado o profesor en 
el ejercicio de su cargo, el que le subrogue 
no será pagado de sus sueldos, mientras no 
se le haya abonado al empleado anterior, todo 
lo que se le adeudare por este motivo. 

A r t . 105 .—Ningún profesor tendrá derecho a percibir 
sueldo, si no cuenta siquiera con dos alumnos. 

A r t . 106.—El Consejo Universitario tiene facultad de 
crear en el Presupuesto del Establecimiento, 
los empleados necesarios para servicios no pre
vistos en estos Estatutos, fijando los respec
tivos sueldos. 

A r t . 107.—Cuando antes de terminarse el período para 
el cual ha sido nombrado un empleado, vaca
re el cargo, el nuevamente nombrado durará 
sólo hasta la terminación del período para el 
cual fué nombrado el cesante. 

A r t . 108.—La Universidad de Cuenca gozará de las 
franquicias y excenciones que le concedieren 
las respectivas Leyes. 

A r t . 109—Las reformas de estos Estatutos deberán ser 
discutidas, en dos sesiones distintas, por el Con
sejo Universitario, el que las elevará al M i 
nisterio del Ramo para la correspondiente san
ción, sin la cual no podrán entrar en vigencia. 

Dados en el Salón del Rectorado de la Univer
sidad de Cuenca, a 10 de Diciembre de 1925. 

E l Rector, E l Vicerrector, 

Remigio Crespo Toral. Octavio Díaz. 

1 Decano de la Facultad de Jurisprudencia, 

A. Carrasco T. 

E l Decano de la Facultad de Medicina, 

E. J . Crespo. 

,1 Presidente del Centro Local de la F. de E E . 
E E . , Representante de los Estudiantes de Medicina, 

C. Corral y Jaramillo. 

E l Representante de los Estudiantes de la Facul

tad de Jurisprudencia, 

O. Chacón Moscoso. 

E l Secretario de la Universidad, 

A. Moreno-Mora. 

M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 

Sección de Enseñanza Secundaria y Superior. 

Quito, a 9 de Diciembre de 1929. 

A P R O B A D O S por Acuerdo N? 468, de esta fecha, 
con las modificaciones que en él se indica. 

E l Ministro, 

(t) Sánchez. 
E l Subsecretario, 

(f) Andrade Marín. 


