
Que, el artículo 347, numeral 12 de la Carta Magna, determina como responsabilidad del Estado: 
"Garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas 
tengan acceso a la educación pública"; 

el articulo 355 de la Suprema Norma Jurídica de la Nación, prescribe: ªEl Estado reconocerá 
a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, 

Que, el artículo 28, primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: '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 
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 diálogo 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 el tercer 
nivel de educación superior inclusive"; 

Que, el artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que es 
deber primordial del Estado: "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 del Estado, 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( ... )"; 

Que, el artículo 27 de la Carta Fundamental, establece: "La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holísüco, 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"; 

CONSIDERANDO: 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 
capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 
orden democrético, y a estimular la participación social; 
Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional; 

"a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 
méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; e) Contar 
y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la 
Constitución; d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; e) Elegir y 
ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso de las 
universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y 
completar su formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; g) Participar en 
el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; h) El derecho a recibir una 
educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la 
equidad de género, la justicia y la paz; i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos 
becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 
oportunidades en el proceso de formación de educación superior; y, j) A desarrollarse en un 
ámbito educativo libre de todo tipo de violencia"; 

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, estipula: "Serán Fines de la 
Educación Superior: 

Que, el artículo 389 de la Carta Fundamenta!, señala: "El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural 
o antrópíco mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad( ... )"; 

Que, el artículo 4 de la LOES, dispone: "El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 
acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente 
y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma indivídual y colectiva, las 
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución 
y esta Ley"; 

Que, el artículo 5 de la Ley ibídem, reconoce como derecho de las y los estudiantes los 
siguientes: 

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución"; 
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Que, el artículo 9 de la Ley ibídem, establece: "La educación superior es condición indispensable 
para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del 
respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza"; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a los principios del 
sistema de educación superior, determina: "El Sistema de Educación Superior se rige por los 
principios de autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica y tecnológica global. 

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 
Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 
recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley"; 

Que, el artículo 14 de la LOES, prescribe- "Instituciones de Educación Superior.- Son instituciones 
del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y 
particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley"; 

Que, el artículo 47, primer inciso de la Ley ibídem, establece: "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 ( ... Y; 

Que, el artículo 107 de la LOES, dispone: "Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad culturaL Para ello, las 
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 
productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 
y tecnología"; 

-~Que, el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Carácter de las 
aoy '1(.;~ -, universidades y escuelas politécnicas.· Todas las universidades y escuelas politécnicas 

l,~r¡ ~~;;:-Y1····:;;; º0 \ son instituciones de docencia e investigación. 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacíonal y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión unlversítaría'; 
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, el artículo 98 del reglamento ibídem, determina: "Para la organización institucional de las IES 
se tomarán en cuenta las siguientes definiciones: 

"f) Aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, así como de la creación de 
carreras y programas de posgrado de las instituciones de educación superior, y los 
programas en modalidad de estudios previstos en la presente Ley, previa la verificación del 
cumplimiento de los criterios y estándares básicos de calidad establecidos por Consejo de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior y del Reglamento de Régimen 
Académico. 
El término para el tratamiento de una solicitud de autorización de creación de carreras o 
programas de grado o postgrado es de hasta cuarenta y cinco días, transcurridos los 
cuales, de no darse una respuesta, se considerará que se ha atendido favorablemente lo 
solicitado"; 

Que, la Disposición General Sexta de la LOES, establece: "Las instituciones de educación superior 
podrán contar con sedes y extensiones únicamente en aquellas provincias en las cuales no 
exista oferta académica pública o en aquellas provincias en las cuales conforme a las 
necesidades del país y de manera motivada, lo regule el Consejo de Educación Superior"; 

Que, el artículo 6 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES, dispone: "Niveles 
de formación de la educación superior.· El sistema de educación superior se organiza a 
partir de los siguientes niveles de formación": 

a. Nivel técnico superior y sus equivalentes; 
b. Nivel tecnológico superior y sus equivalentes; 
c. Tercer Nivel, de grado; y, 
d. Cuarto Nivel, de posgrado. 

En el ámbito de la autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
decidirán las carreras o programas que oferten. Las universidades y escuelas politécnicas 
que oferten programas doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior para este fin. 

Sus funciones sustantivas son: docencia, investigación y vinculación con la sociedad"; 

Que, el artículo 118 de la ley ibídem, dispone: "Niveles de formación de la educación superior.· 
Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 
son: 
"1. Tercer nivel técnico-tecnológico y de grado". 

"b) Tercer nivel de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 
capacitación para el ejercicio de una profesión; corresponden a este nivel los 
grados académicos de licenciatura y los títulos profesionales universitarios o 
politécnicos y sus equivalentes"; 

Que, el artículo 169, literal n de la LOES, determina entre las atribuciones y deberes del Consejo de 
Educación Superior (CES): 
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"1. Estudio de pertinencia, en el que se demuestre que el proyecto de creación de sede o 
extensión responde a las expectativas y necesidades de la sociedad; a la planificación 
nacional y al régimen de desarrollo; a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 
tecnológico mundial; a la diversidad cultural; y, a las necesidades de los sectores 
productivos, sociales, culturales, públicos o privados 

2. Propuesta de estructura orgánica funcional, que incluya el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional de la sede o extensión, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de 
las Universidades y Escuelas Politécnicas, prescribe que para efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, de conformidad con lo determinado en el Reglamento de Régimen 
Académico, se consideraran las siguientes definiciones: 

"c) Extensiones.- Son unidades académico-administrativas, dependientes de la sede matriz 
u otras sedes de las universidades y escuelas politécnicas, las cuales podrán tener 
desconcentración en la gestión administrativa y financiera, con respecto a la sede de la 
cual dependan". 

"Las extensiones se crearán mediante Resolución del CES, salvaguardando los principios 
previos de pertinencia, calidad y viabilidad económica, con informe previo de la SENESCYT y 
el CEAACES. También se reconocen aquellas extensiones creadas mediante resolución del 
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) o Consejo Nacional 
de 
Educación Superior (CONESUP) que superen la evaluación del CEAACES. Las extensiones 
podrán estar localizadas al interior de las provincias en las que se encuentren establecidas la 
sede matriz o demás sedes de universidades y escuelas politécnicas"; 

Que, el articulo 2 del Reglamento ibídem, determina: "De los requisitos para la creación de sedes y 
extensiones.- Para la creación de sedes y extensiones, las universidades y escuelas 
politécnicas deberán remitir al CES la correspondiente propuesta técnico-académica, 
incorporando la siguiente información: 

"3. Extensiones.· Son unidades académico-administrativas, dependientes de la sede matriz 
u otras sedes de las instituciones de educación superior, las cuales podrán tener 
desconcentración en la gestión administrativa y financiera, con respecto a la sede de la cual 
dependan. 

Las extensiones se crearán mediante resolución del CES, salvaguardando los principios de 
pertinencia, calidad y viabilidad económica, con informe favorable previo de la SENPLADES y 
el CEAACES. También se reconocen aquellas extensiones creadas mediante resolución del 
CONUEP o CONESUP que superen la evaluación del CEAACES. Las extensiones podrán 
estar localizadas al interior de las provincias en las que se encuentren establecidas la sede 
matriz o demás sedes de las instituciones de educación superior y se dedicarán 
exclusivamente a la oferta académica de pertinencia territorial"; 
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Institucional de la universidad o escuela politécnica: y, proyecto de reforma al estatuto de 
la institución; 

3. Propuesta de estructura académica y modelo de gestión de la sede o extensión, de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento; 

4. Propuesta de la oferta académica inicial de carreras y programas, en correspondencia 
con los requerimientos del Reglamento de Régimen Académico; 

5. Información documentada de la planta docente, la misma que al menos tendrá un 60% 
de personal con dedicación a tiempo completo y con grado académico debidamente 
inscrito en el SNIESE, determinando la correspondencia de sus estudios con el campo del 
conocimiento a impartir y la distribución de la carga horaria de acuerdo a la oferta 
académica propuesta; 

6. Nómina de un equipo mínimo administrativo y de servicios, para dar inicio a las 
actividades de la sede o extensión, estableciendo documentadamente la relación laboral 
que se establecerá con los mismos. En el caso de existir desconcentración financiera, se 
deberá incluir la nómina del equipo mínimo financiero; 

7. Estudio económico financiero, del que se desprenda la existencia de presupuesto para 
el funcionamiento de la nueva sede o extensión propuesta y el histórico de la ejecución 
presupuestaria de al menos los últimos 3 años. En el caso de instituciones de educación 
superior públicas, de requerirse la asignación de recursos adicionales, se deberá anexar 
documentación que acredite la existencia de recursos para su funcionamiento; 

8. La universidad o escuela politécnica deberá acreditar, conforme a derecho, la 
propiedad del espacio e infraestructura física y tecnológica, así como las bibliotecas, 
hemerotecas, videotecas y demás recursos técnicos pedagógicos necesarios para el 
funcionamiento de la sede o extensión, y el adecuado desarrollo del proceso de 
aprendizaje. En el caso de universidades y escuelas politécnicas públicas se podrá 
presentar los instrumentos jurídicos pertinentes que evidencien su legítimo uso, salvo 
contratos de arrendamiento; y, 

9. Resolución del máximo órgano colegiado académico superior de la universidad o 
escuela politécnica, a través de la cual se aprueba et proyecto de creación de la sede o 
extensión, acompañada del acta de la sesión en Ja que se adoptó la misma"; 

Que, el artículo 14, numeral 19 del Estatuto de la Universidad, establece entre las atribuciones y 
deberes del Consejo Universitario: " Proponer los respectivos proyectos al Consejo de 
Educación Superior para la creación, suspensión o clausura de Extensiones, Unidades 
Académicas, Escuelas Integradas, así como la creación o supresión de programas y carreras 
de grado"; 

Que, mediante oficio No. 360-VRA-IFF-2018 de 10 de diciembre de 2018, la Dra. !liana Femández 
á-·-~ Fernández, Vicerrectora Académica de la Universidad, remite al Dr. Miguel Camino 

~ ~C:-- ~-~~~ ~ Solórzano, Rector de la institución y Presidente del Órgano Colegiado Superior, a fin de que 
l. 'if ··i-< ·:..t;; º0\ \ se someta a conocimiento y aprobación del Consejo Universitario la Propuesta técnico- 

{ ~ \l ,.:. , ::J ~1~ \ académico para la Creación de la Extensión en Pedernales de la Universidad Laica "Eloy 
\ ~ ~' · ·•'< , ¡ Alfara" de Manabí; 
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PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Catalína Vélez Verdugo, 
Presidenta del Consejo de Educación Superior. 

SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Senescyt. 
TERCERA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Dr. Miguel Camino Solórzano, 

Rector de la Universidad. 
CUARTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. !liana Femández Fernández, 

Vicerrectora Académica de la Universidad. 
Notificar el contenido de la presente Resolución a la Mg. Doris Cevallos Zambrano, 
Vicerrectora Administrativa. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Dar por conocido el oficio No. 360-VRA-IFF-2018 de 10 de diciembre de 2018, suscrito 
por la Dra. !liana Fernández Femández, Vicerrectora Académica de la Universidad, con 
el que solicita al Dr. Miguel Camino Solórzano, Rector de la institución, se someta a 
conocimiento y aprobación del Consejo Universitario la Propuesta técnico-académico 
para la Creación de la Extensión Pedernales de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 
Manabí. 

Artículo 2.· Aprobar la propuesta técnico - académico para la Creación de la Extensión Pedernales 
de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, en el cantón del mismo nombre. 

Artículo 3.· Someter a conocimiento y aprobación del Consejo de Educación Superior la propuesta 
técnico-académico para la Creación de la Extensión Pedernales de la Universidad 
Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, en el cantón del mismo nombre, de conformidad con el 
articulo 169, literal n de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de 
Creación de Sedes, Extensiones y Unidades Académicas de las Universidades y 
Escuelas Politécnicas, expedido por el CES. 

RESUELVE: 

Que, en el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria Nro. 027-2018, de 11 de diciembre de 2018, 
consta en el primer punto del Orden del Día, el conocimiento y resolución respecto a la 
Propuesta técnico-académico para la Creación de la Extensión en Pedernales de la 
Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, presentada por la Dra. !liana Fernández 
Fernández, Vicerrectora Académica de la Universidad; 

Que, al ser la educación un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República es 
necesario garantizar que los jóvenes bachilleres del cantón Pedernales accedan a estudios 
superiores en igualdad de oportunidades, con calidad y pertinencia, a fin de que participen 
efectivamente en el desarrollo de la región y el país; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad, 
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Dr. Miguel Camino Soló'*8~º .§'f:.: 

Rector de la Universidad'.-. í . :.:/ 
Presidente del ocs ·~~.S .: ... :·. -- .: ):. ' ~~· 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación 
en la página web de la Universidad. 

Dada en la ciudad de Manta, a los once días del mes de diciembre de 2018, en la Vigésima Séptima 
Sesión Extraordinaria del Pleno del Honorable Consejo Universitario. 

OCTAVA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres. Directores de los 
Departamentos de Evaluación Interna, Financiero, Planeamiento Académico, 
Administración del Talento Humano y Procuraduria y Fiscalía. 

SEXTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres. Miembros del Órgano 
Colegiado Académico Superior. 

SÉPTIMA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Sr. Coordinador del Programa en 
Pedernales. 
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