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RCG-SE-029-No.058-2020 

 

LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 61 de la Constitución, establece: “Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. (…)”;  

 

Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución";  

 

Que, el inciso penúltimo del artículo 55 del COA, dispone: “Competencias de los 

órganos colegiados. (…) 

 Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los 

informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de 

los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la 

administración”; 

 

Que, el artículo 64 del COA, prevé: “Sesiones por medios electrónicos. Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”; 

 

Que,  el artículo 13 ibídem, dispone: "Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: (…) g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático y 

participativo.”;  

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: 

"Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
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financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República (…)”;  

 

Que,  la letra e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: 

“La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación 

superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos";  

 

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente 

tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado superior que estará 

integrado por autoridades, representantes de los profesores y estudiantes. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano 

los representantes de los servidores y trabajadores. (…); 

 

Que,  el segundo inciso del artículo 60 de la LOES, dispone: “La elección de 

representantes estudiantiles ante los órganos colegiados se realizará por 

votación universal, directa y secreta. Su renovación se realizará con la 

periodicidad establecida en los estatutos de cada institución; de no hacerlo 

perderán su representación. Para estas representaciones, procederá la 

reelección, consecutivamente o no, por una sola vez.”;  

 

Que,  el artículo 62 de la LOES, dispone: “Participación de las y los servidores y las 

y los trabajadores en el cogobierno. - La participación de las y los servidores 

y las y los trabajadores en los organismos colegiados de cogobierno de las 

universidades públicas y particulares será equivalente a un porcentaje del 1% 

al 5% del total del personal académico con derecho a voto. Las y los 

servidores y las y los trabajadores o sus representantes no participarán en las 

decisiones de carácter académico”;  

 

Que,  el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, publicada en el Registro Oficial número 

144, de 16 de diciembre de 2013, dispone: "Créase la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, como una institución de 

educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Superior (...)";  

 

Que,  la Disposición Transitoria Primera de la Ley Ibídem, establece: “(...) La 

Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima 
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autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y 

desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y 

regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, 

encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las 

acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la 

institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, 

formará parte de la Comisión Gestora. (...)";  

 

Que,  la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y 

Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el 

Consejo de Educación Superior, determina: "El Presidente de la República o 

su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma 

que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las 

referidas instituciones de educación superior. (…) La Comisión designará de 

su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien 

deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno 

(…)”; 

 

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el 

Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: 

“Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de 

desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad 

Yachay Tech (…)”; 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó 

la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la 

República, designó como Secretario de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación a Agustín Albán; 

 

Que, mediante resolución RCG-SO-07 No. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la 

Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño Ph.D., en 

calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la 

Universidad; 

 



 

Página 4 de 8 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Juan Ruano Ph.D., y Guillermo Machado Ph.D. como 

miembros internos; (…); 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-067 de 28 de agosto de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Subrogante, Alberto Alfredo Maino Isaias, designó a Hugo Oswaldo Moreno 

Avilés Ph.D.; como miembro externo de la Comisión Gestora de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 

 

Que,  mediante Acuerdo SENESCYT-2020-073, de 16 de octubre de 2020, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Edwin Marcelo Gutiérrez como Secretario de la Comisión 

Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay; 

 

Que, mediante los artículos  1 y 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de 

marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, Abg. Andrés Madero, en el que expide 

las Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la 

declaratoria de emergencia sanitaria, se dispone: “Art. 1.- Del objeto.- El 

objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo 

emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus 

(COVID-19); y, Art.3.- De la adopción de teletrabajo emergente.- A fin de 

garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la 

emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad 

institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la 

implementación de teletrabajo emergente”; 

 

Que,  el artículo 39 del Estatuto, dispone: “Son derechos de los estudiantes, 

además de los señalados en la Ley Orgánica de Educación Superior, los 

siguientes: f) Participar en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias”;  

 

Que,  el artículo 56 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, establece: “Son derechos de los servidores y 

trabajadores, sin perjuicio de aquellos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Código del Trabajo 

y normativa relacionada, los siguientes: (…) i) Elegir y ser elegido para la 
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representación de los trabajadores e integrar el cogobierno, en los casos que 

corresponda”;  

 

Que,  el artículo 60 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay prescribe: “La universidad podrá definir y establecer 

órganos colegiados de cogobierno de carácter académico y administrativo, 

así como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes, 

atribuciones y demás aspectos para su funcionamiento serán determinados 

en sus respectivos reglamentos que se expidan para el efecto. (…)”;  

 

Que,  mediante resolución RCG-SE-027-No.054-2020 de 13 de noviembre de 2020, 

la Comisión Gestora, aprobó el Reglamento de Elecciones para Rector, 

Vicerrector Académico/Canciller, representantes al Consejo Superior 

Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y 

Referendo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay; 

 

Que, el artículo 41 del Reglamento ibídem, dispone: “De la Convocatoria. - El 

Consejo Superior Universitario aprobará la convocatoria para las elecciones 

de rector/a, vicerrector/a académico/canciller, y/o de los representantes de 

los distintos estamentos para integrar la misma”; 

 

Que,  mediante resolución RCG-SE-028-No.055-2020 de 20 de noviembre de 2020, 

la Comisión Gestora, en el artículo 2 resolvió: “ Aprobar la integración de la 

Junta Electoral de la UITEY, encargada de organizar y llevar a cabo el 

proceso eleccionario de representantes de: estudiantes, servidores y 

trabajadores al Consejo Superior Universitario, de conformidad con lo 

dispuesto en el tercer inciso del artículo 8 y la Disposición Transitoria Cuarta 

del Reglamento de Elecciones para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, 

Representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea 

del Sistema de Educación Superior y Referendo de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay”; 

 

Que,  es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades 

cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior;  

 

Que,  mediante memorando UITEY-CG-2020-0147-M, de 25 de noviembre de 

2020, dirigido al Secretario de la Comisión Gestora, Marcelo Gutiérrez Revelo 
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Mgs., el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, Hermann Mena Ph.D., solicita que se 

convoque a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Gestora para el día jueves 26 de noviembre de 2020, mediante voto 

electrónico; 

 

Que,  mediante oficio UITEY-CG-2020-0055-O, de 25 de noviembre de 2020, el 

Secretario de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, convoca a la Vigésima Novena Sesión 

Extraordinaria, a realizarse el día jueves 26 de noviembre de 2020, mediante 

voto electrónico; 

 

Que,  la Junta Electoral de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, en sesión realizada el miércoles 25 de noviembre de 

2020, previo conocimiento del informe emitido por  la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que  recomienda realizar el 

proceso de elecciones de forma presencial, procurando minimizar la 

movilización de electores por el tema de la pandemia de coronavirus (COVID-

19) existente en el Ecuador y observar las disposiciones del COE 

Nacional/Provincial;  resuelve de conformidad con la Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento de Elecciones Ibídem,  ubicar recintos electorales 

alternativos en las Delegaciones Provinciales del CNE; 

 

Que, durante la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, 

de 26 de noviembre de 2020, los miembros de referido cuerpo colegiado 

decidieron tratar, conocer y votar sobre la Convocatoria a Elecciones de 

Representantes de: estudiantes, servidores y trabajadores al Consejo 

Superior Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 

Reglamento de Elecciones para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, 

Representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea 

del Sistema de Educación Superior y Referendo de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y 

estatutarias. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dar por conocida la propuesta de Convocatoria a Elecciones de 

Representantes de: estudiantes, servidores y trabajadores al Consejo Superior 
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Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de 

Elecciones para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, Representantes al 

Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema de Educación 

Superior y Referendo de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, remitida por la Secretaría de la Junta Electoral por disposición 

de Juan Ruano, Ph.D., Presidente de la Junta Electoral de la UITEY, misma que 

forman parte inherente de la presente resolución. 

 

 

Artículo 2.- Aprobar el texto íntegro de la Convocatoria a Elecciones de 

Representantes de: estudiantes, servidores y trabajadores al Consejo Superior 

Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de 

Elecciones para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, Representantes al 

Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema de Educación 

Superior y Referendo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay. 

 
Artículo 3.- Considerando el informe emitido por  la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, que  recomienda realizar el proceso de elecciones de 

forma presencial y con la finalidad de  minimizar la movilización de electores por el 

tema de la pandemia de coronavirus (COVID-19) existente en el Ecuador y observar 

las disposiciones del COE Nacional/Provincial;  de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera del Reglamento de Elecciones Ibídem,  las elecciones se harán 

en la modalidad presencial  y para tal efecto se ubicarán recintos electorales 

alternativos en las Delegaciones Provinciales del CNE. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - Notifíquese con el contenido de la presente resolución, y la 

Convocatoria a Elecciones de Representantes de: estudiantes, servidores y 

trabajadores al Consejo Superior Universitario al Presidente de la Junta Electoral, 

Vicerrectorado Académico/ Cancillería y unidades académicas y administrativas 

correspondientes, para que se haga el proceso de difusión previa solicitud de 

autorización al CNE; así como la notificación al CES y organismos pertinentes. 

 

SEGUNDA. – Notifíquese a la Coordinación Administrativa Financiera y a la 

Dirección de Comunicación para que se proceda con la difusión y publicación de la 

Convocatoria a Elecciones de Representantes de: estudiantes, servidores y 

trabajadores al Consejo Superior Universitario y para los trámites que corresponda. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Dado en la ciudad de Urcuquí, a 26 de noviembre de 2020 

 

 

Hermann Mena, PhD. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA  

 

 

 

 

 

Edwin Marcelo Gutiérrez Mgs. 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA 

 

 

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con cuatro (4) votos a 

favor la presente resolución en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 26 de 

noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

Edwin Marcelo Gutiérrez Mgs. 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA 

 


