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RCIFI-SE-027 No. 084 -2021 

  

LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

YACHAY 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República, manifiesta: son deberes 

primordiales del Estado: “1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”;  

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: “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 27 de la Constitución de la República,  dispone: “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional”; 

 

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: “La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
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discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta tercer nivel de educación superior inclusive”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: "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 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad 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, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "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, 

cogobierno, 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 355 de la Carta Magna, dispone: "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. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, 

en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)"; 

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: “Principios 

del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, 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 y tecnológica global”; 

 

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

“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que 

ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos;  
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Que, el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: 

“Evaluación periódica integral.- Las y los profesores se someterán a una 

evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del 

Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se 

observará entre los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes 

a sus docentes. 

 

El personal académico podrá ser cesado en sus funciones por los resultados 

de sus evaluaciones, observando el debido proceso, el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior o 

la normativa que el órgano rector del trabajo determine para el caso del 

personal académico de las instituciones de educación superior particulares. 

 

La cesación de funciones será considerada causa legal para la terminación de 

la relación laboral en el régimen especial para el personal académico de las 

instituciones de educación superior particulares según lo dispuesto en esta ley. 

En función de ese régimen las instituciones de educación superior 

establecerán una normativa interna para el efecto. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y económicos 

correspondientes”; 

 

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: “El 

Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con 

personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, 

financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y 

coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)”;  

 

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: “Son atribuciones y deberes 

del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) e) Aprobar 

la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por 

alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera 
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fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la 

institución intervenida (…) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (…)”;  

 

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: “El proceso de intervención es 

una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, 

resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a 

solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las 

instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; 

asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio 

institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a 

una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 

la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 

artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender 

temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación 

superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del 

plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión 

interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado 

Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de 

rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial 

y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (…) La designación de 

la Comisión interventora la efectuara el Consejo de Educación Superior (…)”;  

 

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 

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

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”; 

 

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, 

señala: “(…) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base 

de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo 
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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 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 192 del artículo 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

personal académico del sistema de educación superior, establece: “Ámbito y 

objeto de evaluación.- La universidad o escuela politécnica en ejercicio de su 

autonomía responsable, evaluará las actividades del personal académico en 

periodos de evaluación periódica integral (PEPIs) semestrales o anuales, 

según lo establezca su normativa interna. La evaluación considerará la carga 

académica de las actividades de docencia, investigación, vinculación con la 

sociedad y gestión educativa que han sido asignadas al personal académico 

en el correspondiente PEPI. La evaluación de cada PEPI incluirá el porcentaje 

(o la parte proporcional) de los resultados de la evaluación del periodo o 

periodos académicos que correspondan a este PEPI”; 

 

Que, el artículo 93 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico 

del sistema de educación superior, manifiesta: “Instrumentos y procedimientos 

de la evaluación integral de desempeño.- Los instrumentos y procedimientos 

para la evaluación integral de desempeño del personal académico deberán ser 

elaborados y aplicados por la unidad encargada de la evaluación integral de la 

universidad o escuela politécnica, de conformidad con la normativa vigente. 

Se evitará sobrecargar al personal académico con la producción de la 

documentación que servirá para la evaluación integral”; 

 

Que, el artículo 94 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico 

del sistema de educación superior, dispone: “Garantías de la evaluación 

integral del desempeño.- Para la realización del proceso de evaluación integral 

de desempeño, la universidad o escuela politécnica garantizará la difusión de 
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los propósitos y procedimientos; y, la claridad, rigor y transparencia en el 

diseño e implementación del mismo”; 

 

Que, el artículo 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico 

del sistema de educación superior, señala: “Componentes y ponderación.- Los 

componentes de la evaluación integral son:  

 

a) Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 

b) Co-evaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos 

de la institución de educación superior. 

c) Heteroevaluación para las actividades de docencia.- Es la evaluación que 

realizan los estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado por el personal académico y de apoyo académico, cuando 

corresponda. 

La ponderación de cada componente de evaluación será definida por la IES 

en ejercicio de su autonomía responsable y se establecerá dentro de su 

normativa interna. Para la evaluación se tomará en cuenta las actividades que 

realice el personal académico en el período evaluado. 

 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos. 

 

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, 

investigación, vinculación y/o gestión educativa, la ponderación de la 

evaluación sobre cada una de las mismas será equivalente al número de horas 

de dedicación a cada una”; 

 

Que, el artículo 96 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico 

del sistema de educación superior, dispone: “Participantes del proceso de 

evaluación integral del desempeño.- Los actores del proceso de auto 

evaluación son los miembros del personal académico y en el proceso de 

heteroevaluación serán los estudiantes, para las actividades de docencia. 

 

Los actores del proceso de la coevaluación son: 

 

a) Para las actividades de docencia, investigación y vinculación: 
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1. Al menos, dos (2) pares académicos con formación en el correspondiente 

campo amplio de conocimiento; y, 

 

2. Las autoridades académicas que según la normativa interna de la institución 

estén encargadas de la evaluación. 

 

b) Para las actividades de gestión educativa, una comisión de evaluación 

conformada por al menos, dos (2) miembros del personal académico”; 

 

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 

2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto de 2021;  

 

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 

1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto del 2021;  

 

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como 

miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José 

María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón 

Larrea, Miembro de Investigación; (…) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, 

Miembro Jurídico; 

 

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.069-2021, en el artículo 2, 

resolvió designar como miembro de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, al doctor Arturo Guillermo Clery Aguirre, en 

calidad de Miembro Académico;  
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Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el “Artículo 

2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de 

enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente: 

 

Sustitúyase el siguiente texto: 

“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad 

de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; a 

Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier 

Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (…)”. 

 

Por el texto descrito a continuación: 

“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad 

de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; y, a 

Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (…)”; 

 

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, 

resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y 

de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga; 

 

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de 

marzo de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 

2, resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño; 

 

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución 

RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la 

autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 
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Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades 

de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el 

contenido del mismo;  

 

Que, el artículo 47 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, manifiesta: “Evaluación del personal académico.- El 

personal académico será evaluado periódicamente en su trabajo y 

desempeño. Los criterios de evaluación y las formas de participación 

estudiantil en este proceso, cuando correspondan, serán los contemplados la 

Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”; 

 

Que, el artículo 54 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, dispone: “Evaluación periódica integral.- El personal 

académico se someterá a una evaluación periódica integral según lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior. 

 

Se observará, entre los parámetros de evaluación, la que realicen los 

estudiantes a sus docentes. 

 

La evaluación periódica estará a cargo de la Vicecancillería de Asuntos 

Académicos, en función de los lineamientos que para dicho efecto dicte el 

Consejo Superior Universitario”; 

 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

señala: “Créese la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, que se encargará de la elaboración, 

análisis, revisión, derogación y reforma de los cuerpos normativos internos de 

la Universidad, así como, las medidas que deban adoptarse para la aplicación 

de las mismas”; 

 

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 

Legislación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
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Yachay, expresa: “Del informe.- Una vez realizado el análisis, debate, 

verificación y validación del nuevo proyecto, reforma sustitución o derogación 

de cuerpos normativos internos institucionales, la comisión de legislación 

elaborará el respectivo informe, observando lo dispuesto en la presente 

resolución, y remitirá al Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces 

para su aprobación y expedición de considerarlo pertinente”; 

 

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

determino: “Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.  

 

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el 

Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;  

 

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de 

mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al 

Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico 

encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay; 

 

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en 

su artículo 1 determina: “Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, 

como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del 

titular o nueva disposición de la CIFI”; 

 

Que, mediante memorando UITEY-ECBI-2021-0356-M, de 23 de julio de 2021, 

suscrito por Markus Tellkamp Ph.D., Decano de la Escuela de Ciencias 

Biológicas e Ingeniería, dirigido a  Juan Ruano, PhD, Presidente del Consejo 

Académico (e), expresa: “Reciba un cordial saludo desde la Escuela de 

Ciencias Biológicas e Ingeniería. Con la presente le remito el Informe Sobre 
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las Actividades de la Comisión de Revisión del proyecto de Reglamento para 

la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico, el cual es el 

producto de varias semanas de revisión del texto de parte de docentes, 

decanos, jurídico y representantes de otras unidades administrativas de la 

UITEY. 

Junto con el informe le remito la versión final del Reglamento para la 

Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico para que, junto 

con el informe, sea presentado, discutido y aprobado en el Consejo 

Académico. Le agradezco todo el apoyo que el Vicerrectorado ha brindado a 

este proceso”; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CJR-2021-0118-M, de 28 de julio de 2021, 

suscrito por Diego Rueda, Mgs. Secretario Ad-hoc, Presidente del Consejo 

Académico, dirigido  a José María Lalama, PhD. Presidente la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimenta Yachay, notifica la Resolución No. 

RCA-SO-05 No. 042-2021, fecha 27 de julio de 2021, en la que se aprueba la 

propuesta de “Reglamento para la Evaluación Integral del Desempeño del 

Personal Académico”; 

  

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0163, de 30 de julio de 2021, el 

Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional  para 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, José 

Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión 

Interventora, convocar a sus miembros a la Vigésima Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional 

para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 

forma virtual para el día lunes 02 de agosto de 2021, desde las 10h30; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0164, de 30 de julio de 2021, el 

Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, convoca a la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo 

la modalidad virtual, el día lunes 02 de agosto de 2021, desde las 10h30; 

 

Que, durante la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 
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de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 02 de agosto 

de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar la aprobación del 

“Reglamento para la Evaluación Integral del Desempeño del Personal 

Académico”, en base a la Resolución del Consejo Académico RCA-SO-05 No. 

042-2021, fecha 27 de julio de 2021, mediante la cual se aprueba el proyecto 

del referido Reglamento; y, 

 

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, el Estatuto, las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento 

de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIÓN 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el 

procedimiento para la aplicación de la evaluación integral del desempeño del 

personal académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, a través de procesos integrales de evaluación. 

 

Artículo 2.- Ámbito.- La evaluación integral del desempeño del personal académico 

se aplicará a todo el personal académico, titular y no titular, así como al personal de 

apoyo académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay.  
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La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay en ejercicio de 

su autonomía responsable, evaluará las actividades del personal académico en 

periodos de evaluación periódica integral (PEPIs) anuales. La evaluación 

considerará la carga académica de las actividades de docencia, investigación, 

vinculación con la sociedad y gestión educativa que han sido asignadas al personal 

académico en el correspondiente PEPI. La evaluación de cada PEPI incluirá el 

porcentaje (o la parte proporcional) de los resultados de la evaluación del periodo o 

periodos académicos que correspondan a este PEPI. 

 

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos del presente reglamento, se aplicarán las 

siguientes definiciones: 

1) Personal académico.- Se considerará personal académico a los profesores e 

investigadores titulares y no titulares de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, así como el personal de apoyo académico. 

a) Tipo de personal académico.- El personal académico de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, está comprendido por:  

a.1.- Titulares: Son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e 

investigador tras haber ganado el respectivo Concurso Público de Méritos y 

Oposición, y se clasifican en: 1. Auxiliares; 2. Agregados; y 3. Principales.       

a.2.- No Titulares: Son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor 

investigador del sistema de educación superior, y se clasifican en: 1. Ocasionales; 

2. Invitados; y 3. Honorarios; y Eméritos.   

a.3.- Personal de apoyo académico.- El personal de apoyo académico tiene como 

función prestar ayuda a las actividades académicas de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad que realiza la UITEY. Se clasifican en: Técnicos 

docentes para la educación superior, técnicos de investigación, técnicos de 

laboratorio, ayudantes de docencia y de investigación. 

 

2) Evaluación Integral del desempeño del personal académico. - La evaluación 

integral del desempeño del personal académico se realizará de forma periódica y se 

la concibe como un proceso continuo, sistémico e integral, orientado al apoyo, 

diagnóstico, conocimiento y evaluación para lograr el crecimiento en las áreas de 

docencia, investigación y de gestión del personal académico. 

 

CAPÍTULO II 
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FINES Y ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo 4.- Fines.- Son fines de la evaluación integral del desempeño del personal 

académico de la UITEY: 

a) Mejorar la calidad de las labores y el desempeño académico del personal 

docente. 

b) Proporcionar información para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades. 

c)  Promover la permanente actualización del conocimiento y la capacitación 

pedagógica del personal académico. 

d)  Promover la cultura de calidad en un ambiente de interacción entre actores 

que ejercen la libertad académica con responsabilidad. 

e)  Identificar posibles problemas/potencialidades de desarrollo/inconvenientes 

en la forma de actuación en las funciones sustantivas, con el fin de proponer 

acciones de mejora. 

f)  Apoyar al crecimiento profesional del personal académico. 

g)  Identificar a docentes que tienen un rendimiento alto para la aplicación de 

incentivos que premian su alto desempeño. 

h)  Evitar sobrecargar al personal académico con la producción de la 

documentación que servirá para la evaluación integral. 

 

Artículo 5.- Instrumentos de evaluación integral del desempeño del personal 

académico.- Los instrumentos y procedimientos para la evaluación integral del 

desempeño del personal académico deberán ser elaborados y aplicados por la 

Comisión General de Evaluación Integral, de conformidad con la normativa que 

expidan los organismos públicos que rigen el sistema de educación superior 

y  funcionarán bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación.  

 

La elaboración de instrumentos y procedimientos será liderada por la Comisión 

General de Evaluación Integral y contará con la participación de personal 

académico. Los instrumentos incluyen el formato de heteroevaluación de los 

estudiantes, formato íntegro de autoevaluación, formato íntegro de coevaluación, 

formato de evaluación de docencia por coevaluadores, formato íntegro de 

evaluación docente elaborado por el decano quien resume toda la información en 

un informe para la Comisión General de Evaluación Integral, y demás formatos y 
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procesos que la Comisión General de Evaluación Integral elabore para evaluación 

integral del desempeño del personal académico. Los instrumentos de evaluación de 

la actividad docente deberán ser elaborados de acuerdo a lineamientos pedagógicos 

basados en estándares internacionales de educación superior, tomando en las 

metas anuales y sus indicadores, los cuales se basarán en los requisitos para la 

entrada y promoción del personal docente del Reglamento de Carrera y Escalafón 

de Personal Académico de la universidad. Para indicadores de investigación se 

tomará en cuenta la productividad de los dos años anteriores. Todos estos criterios 

deben contener indicadores medibles y precisos que puedan conllevar al 

establecimiento de porcentajes de cumplimiento. Los procedimientos incluyen una 

entrevista del personal académico a ser evaluado con la comisión de evaluación. 

Los instrumentos y procedimientos deberán ser aprobados por el Consejo Superior 

Universitario previo a su aplicación. 

 

Artículo 6.- Condiciones de la calidad del proceso.- Las siguientes son 

condiciones necesarias para garantizar la calidad del proceso de evaluación del 

desempeño del personal académico de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay: 

 

a)  Difusión de políticas, normas y procedimientos de evaluación objetivas, 

ajustándose a las condiciones de la universidad. 

b)  Rigurosidad, claridad y transparencia en el diseño y ejecución del proceso de 

evaluación. 

c)  Disponibilidad oportuna y fluida de la información. 

d)  Participación universal de los actores del proceso académico. 

e) Difusión de resultados y acciones de mejora para toda la comunidad 

universitaria.  

 

TÍTULO II 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 

CAPITULO I 

ACTORES DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO 

 

Artículo 7.- Actores de la evaluación integral de desempeño del personal 

académico.- Serán considerados actores del proceso de evaluación integral del 
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desempeño del personal académico, dependiendo del componente de evaluación 

en el que participen, los siguientes:  

 

a) Autoevaluación.- Todos los miembros del personal académico de la UITEY, titular, 

no titular y de apoyo académico.  

b) Heteroevaluación.- Para las actividades de docencia serán los estudiantes, que 

hayan cursado la asignatura, programa o proyecto de vinculación con la sociedad o 

prácticas pre profesionales que corresponda al docente en el periodo de evaluación; 

y, para las actividades de gestión o dirección académica, serán los determinados 

por la Comisión General de Evaluación Integral. 

c) Coevaluación.- Para las actividades de docencia, investigación, vinculación con 

la comunidad y de dirección o gestión académica de personal académico, será un 

comité conformado por el decano encargado de la evaluación y por lo menos dos 

pares académicos; y, para las actividades docencia, investigación y de dirección o 

gestión académica de decanos y jefes de departamento, será un comité de 

evaluación conformado por el Canciller o su delegado  y personal académico 

designado por la Comisión General de Evaluación Integral. 

 

Artículo 8.- Incumplimiento del personal académico del proceso de evaluación 

integral.- A los miembros del personal académico que no cumplan con lo estipulado 

en el presente reglamento para la evaluación integral del desempeño, se levantará 

un expediente y será considerado falta grave, tal como lo establece el Estatuto de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dando inicio al 

procedimiento disciplinario correspondiente, garantizando el debido proceso. El 

reporte del incumplimiento será realizado por la Comisión General de Evaluación 

Integral a la máxima autoridad, para que inicie el proceso sancionador 

correspondiente. 

 

Artículo 9.- Incumplimiento del estudiantado en el proceso de evaluación 

integral.- Se considerará como falta leve, la no participación del involucrado en el 

proceso de evaluación integral, para lo cual se deberá regir en la normativa interna 

de la Universidad. 

 

CAPÍTULO II 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
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Artículo 10.- Componentes.- Los componentes de la evaluación integral del 

desempeño del personal académico son: 

1. Autoevaluación; 

2. Coevaluación; y, 

3. Heteroevaluación. 

 

Artículo 11.- Autoevaluación.- Es la evaluación que realiza el personal académico 

sobre su propio desempeño, es decir en relación a sus actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la comunidad y/o dirección o gestión de manera anual. 

La Autoevaluación usará los instrumentos designados para el efecto según el 

Artículo 5 del presente reglamento y será de carácter obligatorio pudiendo ser 

realizada a través de una herramienta digital.  

 

Artículo 12.- Coevaluación.- Es la evaluación que realizan los pares académicos y 

el decano. La evaluación se realizará utilizando los instrumentos respectivos 

determinados según el presente reglamento, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

a.  Entrevistas a autoridades académicas y docentes; con el objeto de recoger 

valoraciones sobre el docente e investigador a evaluar. 

b.  Entrevista del docente a evaluar con su comisión de evaluación. 

c.  Observación in situ en las aulas de clases, laboratorios, centros, talleres, 

bibliotecas, oficinas, plataformas digitales y otros espacios con previo aviso y 

acuerdo relevantes para las actividades de los docentes e investigadores.  

d.  Constataciones de documentación, expedientes, estadísticas y registros 

relevantes para las actividades de los docentes, tales como sílabo, presentaciones 

PowerPoint, y las demás que la Comisión General de Evaluación Integral estime 

necesarios. Los actores del proceso de la coevaluación integrarán la comisión de 

evaluación y son: 

a) Para las actividades de docencia, investigación y vinculación: 

1. Tres (3) pares académicos con formación en el correspondiente campo 

amplio de conocimiento; y, 

2.   El decano. En el caso que el decano no pueda cumplir con ciertas 

actividades como miembro de la comisión de evaluación por encontrarse en 

actividades institucionales o por casos fortuitos, podrá delegar al Jefe de 

departamento o un docente para estas actividades.  
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b) Para las actividades de gestión educativa por parte de las autoridades 

académicas, se formará una comisión de evaluación conformada por al menos, 

tres (3) miembros del personal académico y el Canciller o su delegado. 

 

Los pares académicos serán propuestos por el decano y tendrán que ser aprobados 

por la Comisión General de Evaluación Integral.  

 

La coevaluación será de carácter obligatorio, pudiendo ser realizada en el campus 

de la universidad o través de los medios digitales disponibles. 

 

Artículo 13.- Requisitos de los pares académicos evaluadores.- Los requisitos 

de los pares académicos evaluadores son: 

a) Ser docente en funciones al menos 1 año y con una formación en el 

correspondiente campo amplio de conocimiento; y/o, 

b) Ser autoridad académica: Decanos, Jefes de departamento, Directores de centros 

de investigación, Directores y/o Coordinadores en las áreas de docencia, 

investigación o gestión académica.  

 

Artículo 14.- Obligaciones de los pares académicos evaluadores.- Son 

obligaciones de los pares académicos evaluadores, al menos las siguientes: 

 

a)  Evaluar los sílabos y demás insumos solicitados por cada Decanato de los 

docentes bajo su evaluación. 

b)  Evaluar in situ en el aula a los docentes bajo su evaluación con previo aviso 

y acuerdo del docente, o mediante las plataformas digitales que se establezcan para 

el efecto. 

c)  Mantener comunicación con el Decano de cada Escuela de los docentes que 

evalúa. 

d)  Utilizar el software e instrumentos que disponga la Universidad para la 

coevaluación del personal académico. 

e)  Participar en las reuniones que organice la Comisión General de Evaluación 

Integral, a las que se les invite. 

f)  Guardar confidencialidad con el proceso y los resultados de la evaluación de 

los docentes. 

 

Artículo 15.- Prohibiciones para los pares académicos evaluadores.- 

Constituyen prohibiciones para los pares académicos evaluadores, las siguientes: 
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a)  Evaluar a su cónyuge, conviviente o con quien tenga el vínculo de unión de 

hecho, así como a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad. 

b)  Evaluar a un mismo docente cuya evaluación en el periodo anterior haya 

obtenido el resultado de “Insuficiente”. 

c)  Evaluar al docente que le evalúa en el mismo período, con la finalidad de 

evitar conflictos de intereses. 

d)  Ser miembros de la Comisión General de Evaluación Integral. 

 

Los docentes que han sido escogidos para pares académicos evaluadores, deberán 

suscribir un acuerdo de confidencialidad elaborado por el área jurídica de la 

Universidad y aprobado por el Órgano Colegiado Superior, declarando que no 

incurre en las prohibiciones, previo al envío de la terna al Consejo Académico. 

 

Artículo 16.- Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes al 

personal académico acerca de los procesos de aprendizaje, vinculación con la 

sociedad, prácticas pre profesionales, y la dirección o gestión académica durante el 

periodo establecido en el calendario académico, considerando cuatro parámetros:  

 

a)  Cognitivo. - Evalúa el conocimiento que el docente demuestra en el aula 

acerca de la asignatura que imparte, su comportamiento y capacidad para absolver 

dudas de manera eficaz, la precisión para poner en práctica los conocimientos 

teóricos y cumplir con el proceso de enseñanza. 

b)  Actitudinal. - Evalúa el comportamiento del docente o investigador, la 

motivación y seguridad que transmite al estudiante para lograr un aprendizaje 

significativo, los valores aplicados y transmitidos en el aula y fuera de ella, como por 

ejemplo: el respeto y la ética profesional. 

c)  Procedimental.- Evalúa la aplicación de mejores prácticas pedagógicas, de 

innovación e investigación, cumpliendo con las disposiciones internas para el 

proceso de enseñanza, planificaciones curriculares, metodología y estrategias de 

enseñanza. Además, se evalúa el nivel de uso de herramientas de todo tipo, 

incluidas las tecnologías de la información, dispuestas por la Universidad, como 

herramientas oficiales dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

d)  General. - Evalúa el desempeño del docente o investigador desde una 

perspectiva general, por parte del estudiante, proyecta a conocer el nivel de 

conformidad del estudiante con el profesor y su actividad docente o de investigación, 
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así como también una posible predisposición del estudiante para aceptarlo 

nuevamente como docente en futuros períodos académicos. 

 

La heteroevaluación se realizará una vez por periodo académico y será de carácter 

obligatorio y confidencial.  

 

Articulo 17.- Ponderación.-  La ponderación de cada componente de evaluación 

será definida por la Comisión General de Evaluación Integral de conformidad a los 

porcentajes para las actividades, determinados en Reglamento Interno de Carrera y 

Escalafón del profesor e investigador de la UITEY. Para la evaluación se tomará en 

cuenta las actividades que realice el personal académico en el período evaluado. 

 

La ponderación de la evaluación sobre cada una de las actividades del personal 

docente (docencia, investigación, vinculación con la sociedad, gestión educativa) 

será equivalente al número de horas de dedicación a cada una de ellas. Los 

resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán de carácter público. 

 

TÍTULO III 

DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTEGRAL 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 18.- Conformación.- La Comisión General de Evaluación Integral estará 

conformada de la siguiente manera: 

a)  Los/as Decanos/as de cada Escuela, o su delegado/a; 

b)  El/La Vicerrector/a Académico/a o su delegado/a, quien actuará como 

presidente; 

c)  El/La representante de los docentes al Consejo Superior Universitario; 

d)  El/La representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario; 

e) El/La representante de los servidores y trabajadores al Consejo Superior 

Universitario. 

 

Los miembros de la comisión participarán con voz y voto. La Comisión será presidida 

por el/la Vicerrector/a Académico/a o su delegado/a. La Comisión designará de entre 

sus integrantes o un externo, un/a Secretario/a mediante mayoría simple de votos. 
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Artículo 19.- Atribuciones.- La Comisión General de Evaluación Integral para 

cumplir con las funciones a su cargo, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a)  Solicitar a la Coordinación Administrativa Financiera, el apoyo logístico y 

operativo necesario para la ejecución de los diferentes procesos de evaluación. 

b)  Solicitar a la al Área de Tecnologías de la Información o quien hiciere sus 

veces el apoyo en el desarrollo operativo e informático en temas de evaluación 

integral del desempeño del personal académico. 

c)  Solicitar a las escuelas, departamentos, coordinaciones, direcciones, y 

demás áreas académicas o administrativas, información que se considere necesaria 

para planificar, programar o ejecutar el proceso de evaluación integral del 

desempeño del personal académico. 

d)  Proponer al Consejo Superior Universitario, cesar en la designación como 

parte de la Comisión, a quien no cumpla con este reglamento, la normativa y/o 

procedimientos establecidos por la misma. 

Actuará en calidad de secretario de la Comisión General de Evaluación Integral, el 

Coordinador Jurídico o su delegado de la UITEY.  

 

Artículo 20.- Responsabilidades.- La Comisión General de Evaluación Integral, 

deberá: 

a)  Sesionar al menos 2 veces por período académico de manera ordinaria y de 

forma extraordinaria las veces que considere necesarias. 

b)  Coordinar los procesos internos de autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación del personal académico. 

c)  Mantener una comunicación constante con la Comisión General de 

Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, sobre los procesos de evaluación integral del 

desempeño del personal académico. 

d)  Elaborar y definir los instrumentos, guías, procedimientos para la realización 

de la evaluación integral del desempeño del personal académico, conforme lo 

determina el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del 

Sistema de Educación Superior y demás normativa de educación superior. 

e)  Elaborar y presentar un informe general por periodo de evaluación con las 

recomendaciones para el mejoramiento continuo del desempeño del personal 

académico para revisión y aprobación del Consejo Académico.  

f)  Designar los comités necesarios para llevar a cabo los procesos de 

coevaluación del componente de dirección o gestión académica. 
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Para efecto de convocatorias, se deberá considerar al menos 48 horas de 

anticipación para sesiones ordinarias, y un término de al menos 24 horas para 

sesiones extraordinarias. 

 

Artículo 21.- De las funciones del/la Presidente/a de la Comisión General de 

Evaluación Integral.- Son funciones del/la Presidente/a de la Comisión General de 

Evaluación Integral: 

a)  Dirigir las sesiones de la Comisión General de Evaluación Integral; 

b)  Disponer al/la secretario/a para que realice la convocatoria y proponer el 

orden del día para las sesiones de la Comisión General de Evaluación Integral; 

c)  Legalizar con su firma, de manera conjunta con el secretario o secretaria, las 

actas y resoluciones expedidas por la Comisión General de Evaluación Integral; 

 

Artículo 22.- De las funciones del/la Secretario/a de la Comisión General de 

Evaluación Integral.- Son funciones del/la Secretario/a de la Comisión General de 

Evaluación Integral: 

a)  Convocar a las sesiones de la Comisión General de Evaluación Integral por 

disposición del/la presidente/a;  

b)  Concurrir a las sesiones de la Comisión General de Evaluación Integral;  

c)  Verificar el quórum de asistencia, así como registrar las votaciones y 

proclamar sus resultados, de acuerdo con las disposiciones del/la Presidente/a;  

d)  Elaborar las actas y resoluciones de las sesiones de la Comisión General de 

Evaluación Integral y mantenerlas bajo su custodia, debidamente suscritas y foliadas 

en orden cronológico;  

e)  Archivar, registrar y custodiar las actas, resoluciones y registros digitales, así 

como la demás documentación que disponga la Comisión General de Evaluación 

Integral 

f)  Notificar y certificar las resoluciones y demás documentación de la Comisión 

General de Evaluación Integral;  

g)  Suscribir conjuntamente con el/la Presidente/, las actas y resoluciones de la 

Comisión General de Evaluación Integral; y,  

h)  Las demás funciones que el/la Presidente/a de la Comisión General de 

Evaluación Integral establezca. 

 

Artículo 23.- De las obligaciones de los miembros con derecho a voz y voto o 

sus delegados.- Son obligaciones de los miembros de la Comisión General de 

Evaluación Integral: 
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a)  Asistir puntualmente a las sesiones a las que fueran convocados o presentar 

oportunamente sus excusas, en caso de ausencia;  

b)  Designar un delegado, que los reemplace en caso de ausencia temporal con 

derecho a voz y voto;  

c)  Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Comisión General de 

Evaluación Integral;  

d)  Cumplir con los deberes y obligaciones que en calidad de servidores públicos 

les corresponden; y,  

e)  Las demás que dispone la Ley, Reglamentos y Resoluciones adoptados por 

la Comisión General de Evaluación Integral. 

 

Articulo 24.- De las obligaciones de los miembros de los Comités.- Son 

obligaciones de los miembros de los comités conformados por la Comisión General 

de Evaluación Integral: 

a)  Dar cumplimiento a las directrices emitidas por la Comisión General de 

Evaluación Integral; 

b)  Participar activamente en los procesos de evaluación integral del desempeño 

del personal académico; 

c)  Apoyar de forma permanente el trabajo que desempeña la Comisión General 

de Evaluación Integral; 

d)  Las demás que dispone la Ley, Reglamentos y Resoluciones adoptados por 

la Comisión General de Evaluación Integral. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO 

 

Artículo 25.- Definición de metas anuales para la evaluación.- Para el personal 

académico se fijará las metas anuales y sus indicadores para las actividades de 

docencia, investigación y gestión para generar una evaluación 360°. Las metas y 

sus indicadores serán definidos en los instrumentos de evaluación nombrados en el 

Artículo 5 del presente reglamento. 

 

Las metas del docente o investigador se establecerán a principio de año mediante 

reunión entre el docente y el decano y Jefe de departamento. En esta misma se 

acordará los indicadores para la evaluación del cumplimiento de estas metas con 

criterios de calidad, cantidad y tiempo de su cumplimiento. Estas metas pueden ser 



 

Página 25 de 35 
 

ajustadas a mitad de año por las partes si se considera que han habido cambios en 

el ambiente de trabajo que así lo justifique. Para ello el docente deberá elaborar una 

solicitud con una justificación motivada y entregarla al decano de la escuela 

correspondiente, quien a su vez emitirá un informe para la Comisión General de 

Evaluación Integral. 

 

Las metas dependerán del tipo de personal académico. Personal de apoyo 

académico será evaluado en cuanto a las funciones principales asignadas, 

dependiendo si son técnicos docentes, técnicos de investigación o técnicos de 

laboratorio 

 

Artículo 26.- Actividades de docencia.- Para efectos de este reglamento, se 

consideran actividades de docencia, las señaladas a continuación:  

1.  Impartición de clases presenciales y/o virtuales, de carácter teórico o 

práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la 

misma; 

2.  Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros;  

3.  Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o sílabo; 

4.  Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales y/o virtuales, 

individuales o grupales; 

5.  Visitas de campo, tutorías, formación en el escenario de aprendizaje, entre 

otras; 

6.  Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías pre 

profesionales;  

7.  Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y 

prácticas;  

8.  Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de 

tesis doctorales o de maestrías de investigación; 

9.  Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación 

docente; 

10.  Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización; 

11. Participación en actividades de proyectos sociales, productivos y 

empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación 

educativa; 

12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, 

capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza;  
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13.  Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte 

de la enseñanza; 

14.  Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación de 

carrera; 

15.  Orientación, capacitación y acompañamiento al personal académico de la 

nivelación de carrera; y, 

16. Las demás que defina la universidad en ejercicio de su autonomía 

responsable. 

 

Artículo 27.- Actividades de investigación.- Para efectos de este reglamento, se 

consideran actividades de investigación las señaladas a continuación:  

1.  Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada 

y tecnológica, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los 

resultados obtenidos;  

2.  Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y 

potenciación de los saberes ancestrales; 

3.  Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, 

protocolos o procedimientos operativos o de investigación; 

4.  Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y 

naturales; 

5.  Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de 

investigación; 

6.  Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación 

de avances y resultados de sus investigaciones;  

7.  Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, 

nacional e internacional; 

8.  Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas 

científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico; 

9.  Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de 

publicaciones, creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre 

otros; 

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la 

presentación de avances y resultados de investigaciones; 

11.  La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio 

económico para la UITEY o para el personal académico, tales como: análisis de 

laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión 
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técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de 

consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de 

la dedicación horaria; y, 

12. Las demás que defina la universidad en ejercicio de su autonomía 

responsable. 

 

Artículo 28.- Actividades de vinculación con la sociedad.- Las actividades de 

vinculación con la sociedad promueven la integración entre la universidad con su 

entorno social y territorial para el diseño e implementación de programas que 

generen impacto favorable y la solución a problemas de interés público y son: 

1.  Impulsar procesos de cooperación y desarrollo; 

2.  Prestar asistencia técnica, servicios especializados, así como participar en 

consultorías que generen beneficio a la colectividad; 

3.  Impartir cursos de educación continua, capacitación, actualización y 

certificación de competencias; 

4.  Prestar servicios a la sociedad que no generen beneficio económico para la 

universidad o para su personal académico, tales como el análisis de laboratorio 

especializado, el peritaje judicial, la revisión técnica documental para las 

instituciones del estado, entre otras. La participación remunerada en trabajos de 

consultoría institucional no se reconocerá como actividad de vinculación dentro de 

la dedicación horaria; 

5. Fomentar la constitución, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la 

sociedad civil, redes y demás espacios de participación ciudadana; 

6. Organizar o participar en actividades de divulgación, democratización y 

distribución del saber; 

7. Promover la internacionalización de la comunidad universitaria y propiciar las 

relaciones internacionales; 

8. Desarrollar proyectos de innovación que permitan aplicar los conocimientos 

generados en las instituciones de educación superior, en proyectos productivos o 

de beneficio social; y, 

9. Las demás que defina la universidad en ejercicio de su autonomía 

responsable. 

 

Todas las actividades de vinculación con la colectividad deberán enmarcarse en 

programas y proyectos tendientes a solucionar problemas sociales, ambientales, 

culturales, patrimoniales, memoria colectiva, de identidad y productivos, con 

especial atención a los grupos de atención prioritaria. 
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Artículo 29.- Actividades de dirección y gestión académica.- Para efectos de 

este reglamento, se consideran actividades de dirección y gestión académica, las 

señaladas a continuación:  

1.  El gobierno y la gestión de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay; 

2.  La dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación en sus 

distintos niveles de organización académica e institucional;  

3.  La organización o dirección de eventos académicos nacionales o 

internacionales; 

4.  El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de 

educación superior, postgrados, centros o programas de investigación, vinculación 

con la sociedad, departamentos académicos, editor académico, o director editorial 

de una publicación; 

5.  Revisor de una revista indexada o arbitrada, o de una publicación revisada 

por pares; 

6.  El ejercicio como representante docente al Consejo Superior Universitario de 

la Universidad Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 

7.  Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y 

postgrado; 

8.  Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de 

colaboración interinstitucional, tales como: delegaciones a organismos públicos, 

representación ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités 

Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros; 

9.  Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen el Sistema 

de Educación Superior (CES y CACES); en estos casos, se reconocerá la 

dedicación como equivalente a tiempo completo; 

10.  Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior en el órgano 

rector de la política pública de educación superior; en estos casos, se reconocerá la 

dedicación como equivalente a tiempo completo; 

11.  Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos 

de investigación; 

12.  Participación como evaluadores o facilitadores académicos externos del 

CES, CACES y SENESCYT u otro organismo público de investigación o desarrollo 

tecnológico; 

13.  Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de 

reconocido prestigio; 
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14.  El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de 

educación superior, postgrados, centros o programas de investigación, vinculación 

con la colectividad, departamentos académicos, editor académico, o director 

editorial de una publicación; y, 

15.  Otras actividades de gestión y la administración de contratos de adquisición 

de equipos de laboratorio y otros procesos académicos ordinarios de la institución. 

 

Artículo 30.- Excepciones.- En situaciones fortuitas o de fuerza mayor, que 

abarcarán las enfermedades, calamidades domésticas, embarazos, migración 

interna o situaciones similares debidamente documentas por el docente, su 

conyugue o la persona con la que mantenga unión de hecho legalmente reconocida 

o familiares que dependan económicamente del servidor, la Comisión General de 

Evaluación Integral tomará en cuenta dichas circunstancias en su informe final. 

 

Artículo 31.- Comportamientos inapropiados.- En caso de cometer faltas muy 

graves de acuerdo al Artículo 11 del Reglamento Sobre la Responsabilidad 

Disciplinaria de Profesores, Investigadores y Estudiantes de la UITEY se suspende 

el proceso de evaluación del docente hasta que el Consejo Superior Universitario 

emita la respectiva resolución. En caso de una suspensión temporal de actividades 

académicas, los hechos suscitados serán parte de la evaluación del docente y 

resultarán en una rebaja de la calificación final en proporción a los días suspendidos 

sobre el total laborados en este año. En caso de separación definitiva de la 

institución el docente, la evaluación automáticamente será de no aprobación. Para 

faltas graves y leves, los hechos suscitados serán parte de la evaluación docente y 

resultarán en una rebaja de la calificación final en proporción a los días suspendidos 

sobre el total laborados en este año. 

 

Artículo 32.- Programación.- La Comisión General de Evaluación Integral, incluirá 

en la programación de cada año, la realización del proceso de evaluación integral 

del desempeño del personal académico, para la aprobación del Consejo Superior 

Universitario. 

 

La programación del proceso de evaluación integral del desempeño del personal 

académico, se realizará en el siguiente orden: 

1. Autoevaluación. 

2. Heteroevaluación  

3. Coevaluación. 
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Artículo 33.- Periodos de evaluación.- La evaluación integral del desempeño del 

personal académico se realizará de manera obligatoria anualmente, culminará 

después de 30 días del fin del año, lo que constará en el correspondiente calendario 

académico. 

 

CAPÍTULO III 

CALIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 34.- Escala de calificaciones.- De acuerdo a la ponderación establecida 

para los componentes de la evaluación, se aplicará la siguiente escala en 

calificación final obtenida: 

Desempeño Rango % Características  

Excelente 91 a 100 Fortaleza  

Muy bueno 81 a 90 Fortaleza 

Bueno 71 a 80 Fortaleza 

Regular 60 a 70 Debilidad  

Insuficiente menos de 60 Debilidad  

 

Artículo 35.- Notificación de la evaluación.- La Comisión General de Evaluación 

Integral, notificará a cada uno de los docentes por medio de los Decanatos, sobre el 

resultado de la evaluación en el término de quince (15) días de efectuado el proceso 

de evaluación.  

 

La notificación se podrá realizar por medios físicos o electrónicos. 

 

Artículo 36.- Efectos de los resultados de la evaluación integral de 

desempeño.- La universidad verificará al culminar la evaluación de cada PEPI, que 

el personal académico evaluado obtenga un puntaje mayor al setenta por ciento 

(70%) por dos años consecutivos; o, un porcentaje mayor al setenta por ciento (70%) 

en cuatro años de evaluaciones integrales de desempeño durante su carrera. 

 

Obtener en el periodo de evaluación integral (PEPI) anual un puntaje inferior al 

setenta por ciento (70%) por dos años consecutivos; o, un porcentaje inferior al 
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setenta por ciento (70%) en cuatro años de evaluaciones integrales de desempeño 

durante su carrera será causa de destitución del personal académico. 

 

La universidad o escuela politécnica también determinará el personal académico 

que por los resultados de la evaluación merezca recibir estímulos académicos o 

económicos, de acuerdo con la LOES, al Artículo 41 de este Reglamento y otras 

normas internas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay. 

 

Artículo 37.- Resultados de la evaluación.- La Comisión General de Evaluación 

Integral, sobre la base de los resultados de la evaluación integral del desempeño 

del personal académico, elaborará un informe general que incluya las 

recomendaciones para el mejoramiento continuo del desempeño del personal 

académico.  

 

Artículo 38.- Informe general del proceso de evaluación integral.- La Comisión 

General de Evaluación Integral de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, entregará un informe general al Vicerrectorado Académico 

para conocimiento y aprobación en Consejo Académico, en el plazo de treinta (30) 

días en los casos en los que no haya apelación o en cuarenta y cinco (45) días 

cuando las haya contados desde la notificación de resultados al personal 

académico. 

 

Una vez aprobado, se remitirá el informe general a la Dirección de Talento Humano 

y a los/as decanos/as de cada Escuela. 

 

Artículo 39.- Informe general como insumo.- Los resultados que constan en el 

informe general de la evaluación integral del desempeño del personal académico 

servirán de insumo al Consejo Académico para la elaboración de la propuesta del 

Plan de Capacitación Anual del Personal Académico. 

 

El informe aprobado será remitido como insumo al Vicerrectorado Académico y al 

Consejo Superior Universitario, para la toma de decisiones que permita la 

implementación de políticas y estrategias para el perfeccionamiento del personal 

académico.  
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De la misma manera, los Decanos de las escuelas considerarán los puntos fuertes 

y débiles del desempeño del personal académico en el desarrollo de las funciones 

sustantivas para la toma de decisiones y el establecimiento de acciones de mejora.  

 

Anualmente, los decanos de las escuelas, remitirán al Vicerrectorado Académico y 

a la Comisión General de Evaluación Integral, un informe de las acciones 

desarrolladas en cada periodo académico a partir de los resultados de la evaluación 

integral del desempeño del personal académico. 

 

Artículo 40.- Apelación.- El personal académico que no esté de acuerdo con los 

resultados de su evaluación integral en un PEPI del desempeño podrá apelar con 

toda la documentación que permita evidenciar las causas en las cuales se sustenta 

el recurso, ante el Consejo Superior Universitario, en el término de diez (10) días 

desde la notificación. Dicho órgano, en el término de veinte (20) días emitirá una 

resolución definitiva, en mérito de lo actuado. Sobre la decisión no existirá recurso 

alguno en la vía administrativa. 

 

El Consejo Superior Universitario, en el término de 3 días, designará una comisión 

que en el término de 3 días adicionales emita un informe de análisis del recurso 

presentado dentro del término de 14 días contados desde la notificación. Sobre la 

decisión no existirá recurso alguno en la vía administrativa 

 

Artículo 41.- De los estímulos.- La Universidad en ejercicio de la autonomía 

universitaria y libertad de cátedra puede dar incentivos a los docentes con un 

desempeño excelente en docencia o investigación. Estos incentivos pueden incluir 

a: 

 

a)  Certificado firmado por la primera autoridad de la universidad. 

b) Incremento de las horas de dedicación a las actividades investigación y reducción 

de las horas dedicadas a actividades de docencia. 

c)  Subvención de viajes para asistir a congresos o conferencias. 

d)  Subvención de costos de publicación en revistas de alto impacto. 

e)  Otros. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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PRIMERA.- En caso de existir dudas o temas no especificados en el presente 

reglamento, serán resueltos por la Comisión General de Evaluación Integral de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

SEGUNDA.- Encargar a los Decanatos de las Escuelas y al Director del Programa 

de Inglés, la notificación con el contenido de la presente Resolución al personal 

académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

TERCERA.- Del cumplimiento del presente reglamento, encárguese a la Comisión 

General de Evaluación Integral de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. – La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, actuará 

como Consejo Superior Universitario de la Universidad hasta la elección y posesión 

del mismo. 

 

SEGUNDA.- En el plazo de 90 días a partir de la expedición del presente 

reglamento, se dispone a la Dirección de Registros Académicos, entregue de 

manera completa y organizada las evaluaciones realizadas a los docentes desde la 

creación de la Universidad a la fecha, a fin de que la Dirección de Talento Humano 

incorpore al expediente de cada docente su información histórica referente a la 

evaluación del desempeño. 

 

TERCERA.- En el plazo de 20 días a partir de la expedición del presente reglamento, 

el Consejo Superior Universitario, convocará a los miembros de la Comisión General 

de Evaluación Integral. 

 

CUARTA.- La Comisión General de Evaluación Integral en el término de 60 días a 

partir de la designación de sus miembros, elaborará los instrumentos, guías, 

procedimientos y demás necesarios para el proceso de evaluación integral del 

desempeño del personal académico. 

 

QUINTA.- La Comisión General de Evaluación Integral en el término de 30 días a 

partir de la creación de los instrumentos, guías, procedimientos y demás, coordinará 

con el Área de Tecnologías de la Información y Comunicación o quien hiciera sus 
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veces su implementación y sistematización para llevar a cabo el proceso de 

evaluación integral. 

 

SEXTA.- Hasta que se realicen los procesos eleccionarios para los distintos 

estamentos de estudiantes y docentes, se deberá convocar a la o el presidente/a de 

las Asociaciones correspondientes, como representantes en la Comisión General 

de Evaluación Integral.  

 

SÉPTIMA.- Los administradores de la evaluación integral al desempeño del profesor 

y quienes conformen los Comités, suscribirán acuerdos de confidencialidad sobre 

las reservas de la información generada, así como de la identidad de los 

evaluadores. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a los Decanatos de las 

Escuelas, a la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 

Calidad, a la Coordinación de Servicios Escolares, a la Dirección de Cumplimiento, 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad, a la Coordinación Administrativa 

Financiera, a la Dirección de Talento Humano y a la Dirección de Comunicación de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión de la presente 

resolución. 

 

TERCERA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.  

 

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 02 días del mes de agosto de 

2021. 

 

 

 

José María Lalama Aguirre Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  
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Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

 

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros presentes la 

resolución en la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 
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