
UNIVERSIDAD ESTATAL 
"PENÍNSULA DE SANTA ELENA" 

Creación: Ley Nº 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22 

RCS-S0-02-06-2019 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

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: (...) I) 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, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fmes y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";"; 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: "El sistema de 
educación superior tiene como fmalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo"; 

Que, Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El 
sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al 
Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 
principios de autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global' 
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Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Derecho a la 
Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 
de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 
pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual 
y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 
mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley."; 

Que, el artículo 5 literal a) y b) de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Son 
derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 
egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a 
una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 
académica y/o profesional en igualdad de oportunidades (...)"; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "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. En el ejercicio de 
autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la 
sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, 
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y 
garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y 
escuelas politécnicas"; 

Que, el artículo 18 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "La 
autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste 
en: (...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos (...)"; 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Gratuidad de la 
educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gratuidad de la 
educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de 
responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 
criterios: a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en 
por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla 
curricular en cada período, ciclo o nivel; 
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b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 
preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de 
Nivelación y Admisión; c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las 
estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en 
el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni 
terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias; d) El 
Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera de tercer nivel. Se 
exceptúan los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera, cuyas materias 
puedan ser revalidadas, y las carreras de tercer nivel tecnológico superior universitario 
sucesivas y dentro del mismo campo de conocimiento; e) La gratuidad cubrirá 
exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la escolaridad; es 
decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 
aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; 
así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 
aprobación de tesis de grado; O Se prohibe el cobro de rubros por utilización de 
laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 
bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios 
y politécnicos; g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 
Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 
carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado periódicamente; 
h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en 
términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla 
curricular cursada; e, i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios 
para la obtención del grado.": 

Que, el artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico, establece: "Proceso de 
matriculación.- La matrícula es el acto de carácter académico administrativo, mediante 
el cual una persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro de las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un período académico determinado y 
conforme a los procedimientos internos de una IES. La condición de estudiante se 
mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta su 
titulación": 

Que, el artículo 36 del Reglamento de Régimen Académico, establece: "Anulación de 
matrícula.- El órgano colegiado académico superior podrá declarar nula una matrícula 
cuando ésta haya sido realizada violando la ley y la normativa pertinente."; 
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Que, en la Disposición General Decima Cuarta del Reglamento de Régimen Académico, 
cita: "Si un estudiante hubiese reprobado por tercera vez una determinada 
asignatura, curso o su equivalente no podrá continuar, ni volver a empezar la misma 
carrera en la misma IES en cuyo caso deberá solicitar su ingreso en la misma carrera 
en otra IES, que de ser pública no aplicará el derecho de gratuidad. Se exceptúan 
de lo dispuesto aquellos estudiantes que cambien de carreta por única vez. En el 
caso de que el estudiante desee continuar en la misma ES, podrá homologar 
las asignaturas, cursos o sus equivalentes en otra carrera que no considere la o las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes que fueron objeto de la tercera matrícula.."; 

Que, el artículo 22 literal k) del Estatuto de la UPSE, entre sus funciones (...) k) indica 
que Sancionar o absolver a las/los estudiantes, los profesores/as e investigadores/as 
en el ámbito de su competencia, de conformidad con las normas constitucionales, la 
Ley, el Estatuto y reglamentos (...); 

Que, el artículo 110 literal f) del Estatuto de la UPSE, entre los objeto de sanciones.- Son 
faltas de las/los estudiantes, las/los profesores(as) e investigadores de la UPSE (...) 
O Cometer fraude o deshonestidad académica. (...); 

Que, el artículo 15 del Reglamento de Matriculación de la UPSE, determina que las el 
órgano colegiado académico superior podrá declarar nula una matrícula cuando ésta 
haya sido realizada violando la ley y la normativa pertinente; El haber sido extendida 
por error; El haber sido obtenida fraudulentamente; El no haber sido legalizada con 
la documentación establecida. La solicitud de anulación podrá ser interpuesta por el 
estudiante, Autoridad o Directivo de Carrera, que conozca del hecho presentando los 
soportes que den fe de los antecedentes que motivan la anulación y será resuelta por 
el Órgano Colegiado Académico Superior; 

Que, el artículo 16 del Reglamento de Matriculación de la UPSE, determina que la 
Sanciones.- En los casos de matrículas obtenidas contraviniendo las normas que 
regulan el sistema de educación superior o la reglamentación interna de la UPSE, se 
sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico Codificado de la 
Universidad Península de Santa Elena, sin perjuicio de la anulación de la matrícula. 

Que, el artículo 18 del Reglamento de Matriculación de la UPSE, cita que: "Registros de 
Matrículas Anuladas o Retiro.- Aprobados los trámites de anulación o de retiro sea 
este voluntario, caso fortuito o fuerza mayor, los registros en el sistema académico de 
matriculación constarán con el estado de ANULADO o RETIRADO". 
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Que, en la sesión ordinaria N°02-2019 realizada el 01 de marzo del año 2019, el Consejo 
Superior Universitario, analizó el memorando N° 024-R-2019, suscrito por la Dra. 
Margarita Lamas González, PhD, relacionado con el informe del vicerrector académico 
referente a petición de anulación de asignatura en matricula — estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Industrial; 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el memorando N° 024-R-2019, suscrito por la Dra. Margarita Lamas 
González, PhD, relacionado con el informe del vicerrector académico referente a petición de 
anulación de asignatura en matricula — estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial., 

SEGUNDO: Anular la matricula relacionado con la asignatura de DIBUJO ASISTIDO 
POR ORDENADORES, para los estudiantes RONNY SEBASTIÁN PERERO 
MALAVÉ Y KEVIN MICHAEL LAÍNEZ MARCILLO y disponer la matriculación del 
estudiante RONNY SEBASTIÁN PERERO MALAVÉ En la asignatura 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 11., de conformidad a lo que establece el 
artículo 15 de Reglamento de Matriculación de la UPSE. 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado Académico, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Director de la TIC'S. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los Estudiante Ronny 
Sebastián Perero Malavé y Kevin Michael Laínez Marcillo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

Dado en La Libertad, a un (01) días del mes de marzo del 20192  
-"N 
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Dra. Marg amas González, PhD. 
CTORA 
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C T 5:1,11:A•Ny.  
°CA DE Sr' CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión o 	ero 02 

del Consejo Superior Universitario, celebrada a un (01) días del mes marzo del año dos mil 
diecinueve. 

Dirección Campus: Vía La Libertad —Santa Elena. Teléfono Conmutador: (593) (04) 2781-732 
Rectorado Telefax: 2780019. E-mail: rectorado@upse.edu.ec  

La Libertad — Ecuador 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

