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RESOLUCIÓN JE-SE-15 No. 003-2020 
 

LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY CONSIDERANDO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: “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 fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”;  

 
Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: "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 artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Sesiones por 

medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios 
electrónicos”; 

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

“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, la letra e) del artículo 18 de la LOES, manifiesta: “Ejercicio de la autonomía 
responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y 
Escuelas politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos”;  

 
Que,  el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  y 

Mensajes de Datos” dispone: “Efectos de la firma electrónica.- La firma 
electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 
jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados 
en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”; 

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

Tecnología Experimental Yachay, establece, “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 
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orgánica, acorde con los principios establecidos en las Constitución de la 
República y la Ley Orgánica de Educación Superior”; 

 
Que,  la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: “(…) La 
Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima 
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, el artículo 1 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Objeto. - Este 

Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que 
conforman el sector público”; 

 
Que, el numeral 4) del artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, dispone: 

“Ámbito material. - El presente Código se aplicará en: 4) Las bases comunes 
a todo procedimiento administrativo (…)”; 

 
Que, el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Aclaraciones, 

rectificaciones y subsanaciones.- Los órganos administrativos no pueden 
variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de 
expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o 
subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en 
general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto 
en el acto administrativo (…)” ; “ (…) Así mismo el órgano competente puede, 
de oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones en el 
plazo de tres días subsiguientes a la expedición de cualquier acto 
administrativo. La solicitud de aclaración, rectificación o subsanación del acto 
administrativo, no interrumpe la tramitación del procedimiento, ni los plazos 
para la interposición de los recursos que procedan contra la resolución de que 
se trate”;  

 
Que, mediante Resolución No. JE-SE-014 No. 002-2020,  de 14 de diciembre de 

2020, la Junta Electoral de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, Resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocida la solicitud de 
inscripción de las candidaturas para representantes de los servidores y 
trabajadores al Consejo Superior Universitario, integrada por: Abg. Diego 
Ignacio Rueda Paredes (principal) e Ing. Lisbeth Alejandra Cartagena 
Calderón (alterna), por el “Movimiento Integración Universitaria Yachay 
Tech”, ingresada en el tiempo y la forma legalmente requeridos. 
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Artículo 2.- Calificar la candidatura de los servidores: Abg. Diego Ignacio 
Rueda Paredes e Ing. Lisbeth Alejandra Cartagena Calderón, candidatos 
principal y alterna respectivamente, del “Movimiento Integración Universitaria 
Yachay Tech”, en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en 
los artículos 29 y 55 del Reglamento de Elecciones de la UITEY, al Consejo 
Superior Universitario; asignándoles la letra “A” como distintivo en el proceso 
electoral y papeletas de votación. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- Disponer a la Secretaría de la Junta 
Electoral, proceda a la notificación a los candidatos Abg. Diego Ignacio Rueda 
Paredes e Ing. Lisbeth Alejandra Cartagena Calderón, candidatos principal y 
alterna respectivamente, del “Movimiento Integración Universitaria Yachay 
Tech”, así como a su Jefe de campaña”. 
 

Que, mediante Memorando UITEY-DNA-2020-0030-M, de 15 de diciembre de 
2020, el Abg. Diego Rueda en su calidad de candidato al estamento de 
servidores y trabajadores al Consejo Superior Universitario, expresa y solicita 
lo siguiente: “Por medio de la presente, acuso recibo de la notificación 
remitida Mediante Memorando UITEY-JE-2020-0045-M, sin embargo señalo 
que la Resolución expedida por la Junta Electoral (adjunta a dicho 
Memorando) contiene un error de forma, el segundo nombre de la compañera 
candidata alterna a representante del estamento de los trabajadores y 
servidores, no es "Alejandra" como consta en dicha Resolución, el segundo 
nombre es "Alexandra", por lo que solicito se realice la corrección 
correspondiente”;  

  
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, la Ley Orgánica de Servicio Público, su 
reglamento, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo 
órgano colegiado académico superior. 

 
En ejercicio de las atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, y 
demás normativa citada.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- En ejercicio pleno de la facultad de auto tutela de legalidad y corrección 
de los actos de las instituciones púbicas consagrado en el Código Orgánico 
Administrativo, se rectifica el error constante en los artículos 1, 2 y Disposición 
General Primera de la resolución de Junta Electoral No. JE-SE-014 No. 002-2020, 
de 14 de diciembre de 2020, en donde dice: “Lisbeth Alejandra Cartagena 
Calderón”, debió decir “Lisbeth Alexandra Cartagena Calderón” 
 
Artículo 2.- Ratificar en todo lo demás el contenido de la resolución No. JE-SE-014 
No. 002-2020, de 14 de diciembre de 2020. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

 
ÚNICA. - Encárguese a la Secretaria de la Junta Electoral, la codificación de la 
resolución No. JE-SE-014 No. 002-2020, de 14 de diciembre de 2020. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- De notificación a los candidatos, al Jefe de Campaña, y a la Dirección de 
Comunicación para su publicación con la presente resolución encárguese a la 
Secretaria de la Junta Electoral. 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 15 días del mes de diciembre de 
2020. 
 
 

 
 
 

Juan Ruano/PhD 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

Abg. Vanessa Enríquez  
SECRETARIA  
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