
UNIVERSIDAD ESTATAL 
"PENÍNSULA DE SANTA ELENA" 

Creación: Ley N2 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22 

RCS-S0-04-03-2018 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece "La educación 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo"; 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: "En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 1) Las 
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (...)"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 349 establece que "El Estado 
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y acadpnico". 

Que, el artículo 6 literal c) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 
"Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 
conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: ( ...) c) Acceder a la carrera 
de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción) 
movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 
impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin 
admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo"; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, "El Estado 
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 
Constitución de la República (...) "; 
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Que, el artículo 70 de la LOES, reconoce que los profesores o profesoras, técnicos/as 
docentes, investigadores o investigadoras, técnicos/as de laboratorio, ayudantes/as de 
docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de 
educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará 
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 
estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 
institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior 
particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo; 

Que, los artículos 84,85, 86, 87, 88, 89, del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador del Sistema de Educación Superior (codificación), determinan la 
evaluación integral de desempeño del personal académico. 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 156 dispone que "En el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
se garantizará para las universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento 
permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 
constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de 
becas o ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático". 

Que, el artículo 96 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior establece que: Causas de cesación del personal 
académico.- El personal académico titular cesará en sus funciones por la separación 
definitiva del cargo. En las instituciones de educación superior públicas se 
contemplará, además, lo dispuesto en el artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público. En las instituciones de educación superior particulares se aplicarán, 
además, las normas aplicables del Código del Trabajo. 

Adicionalmente, el personal académico titular será destituido cuando haya obtenido: 

Dos veces consecutivas una evaluación integral de desempeño inferior al 
sesenta por ciento; y, 

Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al sesenta por ciento 
durante su carrera. 
El procedimiento que las instituciones de educación superior adopten para cumplir 
estos fines deberá observar el debido proceso 
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Que, el artículo 47 literal k) de Ley Orgánica del Servidor Público señala que: Casos de 
cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus 
funciones. (...) k) Por compra de renuncias con indemnización ( ...); 

Que, el artículo... de Ley Orgánica del Servidor Público indica que: Cesación de funciones 
por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 
establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a 
lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, 
en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas 
C. • ); 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal z) del artículo 22 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Ley, el Estatuto 
y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable; 

Que, el art. 96 del estatuto de la UPSE en su literal o) del Derechos de los Profesores o 
Profesoras e Investigadores o Investigadoras, determina que: (...) o) Gozar de los 
demás beneficios que le confiere la LOES, su reglamento de aplicación, el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
el presente Estatuto y sus reglamentos internos.", 

Que, en la sesión ordinaria N°04-2018 realizada el 19 de julio del año 2018, el consejo 
superior Universitario conoció y analizó el caso sobre los docentes titulares que fueron 
desvinculados de la Institución y no fueron atendidos por el OCAS anterior referente a 
su recurso de apelación y, 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aceptar el trámite de apelación presentado por los Docentes; Ing. Juan Garcés 
Vargas, MSc; Lcda. Lupe García Espinoza, PhD; Econ. Carlos Saenz Ozaetta, MSc; y Lcda. 
Paola Peralta Mendoza, MSc, quienes fueron separados de la institución en diciembre del 
2017. 
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SEGUNDO: Solicitar por parte de Procuraduría un informe jurídico al respecto de la 
apelación presentada por los Docentes. 

TERCERO: Establecer el plazo de 8 días para la entrega del informe correspondiente, el 
cual será puesto a consideración del Consejo Superior Universitario para su conocimiento, 
análisis y resolución. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del OCAS. 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los docentes: Ing. Juan Garcés 
Vargas, MSc; Lcda. Lupe García Espinoza, PliD; Econ. Carlos Saenz Ozaetta, MSc; y Lcda. 
Paola Peralta Mendoza, MSc. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al Procurador de la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

Dado en La Libertad, a los diecinueve (19) días del mes de julio  
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CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en 
del Consejo Superior Universitario, celebrada el diecinueve 
dieciocho. 
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