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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las 
universidades autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde 
con los objetivos del régimen de desarrollo y principios establecidos en la 
Constitución. 

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los 
principios que rigen el sistema de educación superior, entre los cuales declara el de 
autonomía responsable y cogobiemo; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, define: "Reconocimiento 
de la autonomía responsable.- 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. (... )" 

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece el Ejercicio de la 
Autonomía Responsable: "(...), i) La capacidad para determinar sus formas y 
órganos de gobierno, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de 
género, transparencia y derechos polítivus señalados por la Constitución de la 
República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad universitaria, 
de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución. 

Que, el literal q) del artículo 22 del Estatuto de la UPSE señala entre las funciones del 
Consejo Superior Universitario: "nombrar comisiones permanentes o especiales de 
acuerdo a los requerimientos, dichas comisiones solo tendrán funciones de asesoría 
y consulta y sus informes u opiniones no serán vinculantes en la toma de decisiones 
del Consejo Superior Universitario"; 

Que, En el Art. 60 del Estatuto de la UPSE, establece que la Comisión de Ética, "tiene 
como objetivo conocer los casos de profesores/ as, investigadores/as, servidores/as, 
trabajadores/as y estudiantes presumiblemente vinculados/as con el cometimiento de 
plagio, copia, uso indebido de fuentes en sus diversas formas (...)"; 

Que, en la sesión ordinaria IV° 04 realizada el 19 de julio de 2018, el Consejo Superior 
Universitario conoció y analizó el Oficio 012-CBE-2018, suscrito por el Ing. Carlos 
Balmaseda Espinosa, PhD, y; 
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En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Dar por conocido el oficio 012-CBE-2018 de fecha 19 de junio del 
2018, presentado por el Mg. Carlos Bahnaseda Espinosa, PhD; y designar a la Comisión de 
Ética al Mg. Néstor Orrala Borbor, PhD, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los miembros del OCAS. 

SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los miembros de la Comisión 
de Ética de la UPSE. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al Ing. Néstor Orrala Borbor, 
PhD, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

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 del 
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CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la ses 	Minarla 11 mero 04 
del Consejo Superior Universitario, cele 	diecinueve (19) de julio del año dos mil 
dieciocho. 

Dra. Margarit 	'as González, Ph 
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