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RESOLUCIÓN OCS-SE-004-No.050-2020 

        
                    

             Considerando: 
 

Que,  el artículo 349 de la Constitución de la República, dispone: “El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial 
en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”; 

 

Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República, en su primer inciso, prescribe: “El Estado 
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 6 literal c) y h) de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Son derechos 
de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los 
siguientes:  

      

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de 
la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en 
el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún 
otro tipo; además a tener posibilidades de acciones afirmativas; 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 
imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica”;  

 

Que, el artículo 6.1 literal d) de la Ley Orgánica de Educación Superior, estipula: “Son deberes de 
las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los 
siguientes: 

 

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante 
actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad”; 

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 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. 

 

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. 

 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 

elSECRETARIA GENERAL 
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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 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: “El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. 
 

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la 
sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación 
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. 

 

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las 
universidades y escuelas politécnicas.”; 

 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determinan: “Asignación de recursos 
para publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigación.- Las universidades y 
escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus 
presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura 
tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, 
otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. 

 

En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus 
respectivos presupuestos.”; 

 

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Las universidades y 
escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima 
a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores y estudiantes. 

 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los representantes 
de los servidores y trabajadores. 

 

El número de miembros de este órgano colegiado superior mantendrá la proporcionalidad 
establecida en la presente ley, garantizando que el estamento de menor proporción se 
encuentre representado al menos por una persona.”; 

  

Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: “Régimen Laboral del 
Sistema de Educación Superior.- El personal no académico de las instituciones de educación 
superior públicas y organismos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos y 
su régimen laboral es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con 
las reglas generales. El personal no académico de las instituciones de educación superior 
particulares, se regirá por el Código del Trabajo. 

 

Las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de 
docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de 
educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará 
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, 
evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación 
y cesación. 
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Para el personal académico de las instituciones de educación superior particulares, el ente 
rector del trabajo, en coordinación con el Consejo de Educación Superior y el órgano rector de 
la política pública en educación superior, establecerá un régimen especial de trabajo que 
contemplará el ingreso, la permanencia, la terminación de la relación laboral, las 
remuneraciones, entre otros elementos propios del régimen especial de trabajo del personal 
académico. 
 

Las y los profesores e investigadores visitantes u ocasionales podrán tener un régimen especial 
de contratación y remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el 
Consejo de Educación Superior. 

 

Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de jubilación 
complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere su 
denominación en las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares 
que reciben rentas o asignaciones del Estado; estos fondos podrán continuar aplicándose y 
generando sus prestaciones para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando 
consideren para su financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus 
beneficiarios.”; 

 

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Capacitación y 
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación 
y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del sistema de 
educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar 
planes de becas o ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático.”; 

 

Que, el artículo 157 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Facilidades para 
perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los 
profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, 
tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto de duración formal 
de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de las 
universidades públicas perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 
destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación.”;  

 

Que,  el artículo 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
Nacional de Educación Superior, respecto a la garantía del perfeccionamiento académico, 
dispone: “A fin de garantizar el perfeccionamiento del personal académico, las universidades y 
escuelas politécnicas públicas elaborarán el plan de perfeccionamiento para cada periodo 
académico. Los institutos y conservatorios superiores públicos contarán con un plan de 
perfeccionamiento presentado por los rectores de dichas instituciones y aprobado por la 
SENESCYT. 

 Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la institución de educación superior 
pública considerará las demandas del personal académico, así como los objetivos y fines 
institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento, entre otros, se consideran: 

1. Los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el país 
como en el extranjero; 

2. Los cursos en metodologías de aprendizaje e investigación; 
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3. Los programas doctorales que realice el personal académico titular agregado y auxiliar; 
4. El periodo sabático, conforme al artículo 158 de la LOES; y, 
5. Los programas posdoctorales. 

 

Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, 
licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones y los montos de las 
ayudas económicas serán definidos por el órgano colegiado académico superior de la 
institución de educación superior, los mismos que deberán ser planificados y constarán en su 
presupuesto institucional.”; 

 

Que,  el artículo 91 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
Nacional de Educación Superior, prescribe: “De la capacitación y actualización docente.- Las 
IES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades de capacitación y actualización de sus 
docentes titulares y no titulares, sea individualmente o en asociación o convenio con otra u 
otras IES. El CEAACES, en sus modelos de evaluación y acreditación, establecerá los 
parámetros que deben considerar estos programas y actividades.”; 

 

Que, el artículo 92 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, establece: “Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El 
personal académico titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas 
públicas tendrá derecho para la realización de estudios de doctorado (PhD.) a la obtención de 
una licencia, sin remuneración o con remuneración total o parcial, por el periodo oficial de 
duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.”;  

 

Que,  el artículo 95 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, dispone: Licencias y comisiones de servicio.- Se concederá licencia o 
comisión de servicios al personal académico titular de las instituciones de educación superior 
públicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio 
Público. Se exceptúan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mínimo 
de servicio en la institución, así como la del tiempo máximo de duración de la licencia. 

 

Además de los casos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, las universidades y 
escuelas politécnicas públicas concederán comisión de servicios o licencia, sin remuneración 
o con remuneración total o parcial, al personal académico titular para: 

 

1. La realización de posdoctorados y capacitación profesional; 
2. La realización de estudios de doctorado (PhD o su equivalente) de acuerdo con el artículo 

91 de este Reglamento; 
3. La realización de actividades de docencia o investigación en instituciones de educación 

superior o de investigación científica, nacionales o extranjeras, hasta por el plazo máximo 
de dos años; y, 

4. La participación en procesos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación 
superior, por un periodo máximo de seis meses. 

 

Que, el artículo 30, inciso cuarto de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que: “Para 
efectuar reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, 
que beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos 
años, previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre 
que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja. 
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Dicho beneficio también podrá ser concedido para la realización de estudios regulares de 
posgrados por el período que dure dicho programa de estudios.”; 

 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que: “El personal docente 
comprendido en todos los niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, 
formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa 
de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a 
la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. Así como los docentes e investigadores 
de las universidades que se regirán por la Ley de Educación Superior, en función a lo 
consagrado en el Artículo 355 de la Constitución”; 

     

Que,  el artículo 34, numeral 40,  del Estatuto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, entre  
las obligaciones y atribuciones del Órgano Colegiado Superior, señala: “Autorizar Comisión de 
Servicios con remuneración por el máximo de 24 meses a docentes e investigadores/as 
titulares para realizar estudios de doctorado (PhD) y/o su equivalente, previo informe favorable 
de disponibilidad presupuestaria emitido por la Dirección Financiera, del Consejo de Facultad 
o de Extensión y Dirección de Administración de Talento Humano. Adicionalmente se 
concederá financiamiento para cursos de postgrado en un máximo del 50% del valor del 
mismo”; 

 

Que, el artículo 238 del Estatuto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, establece “De la 
movilidad. Los/as profesores/as e investigadores/as podrán solicitar licencias o comisiones de 
servicio, traspasos de puestos y otras formas legales de movilidad, la universidad no negará a 
sus docentes el derecho a la movilidad, que será regulado en la normativa interna de movilidad 
académica.; 

 

Que, mediante Resolución RCU-SO-002-044-2020, adoptada a los veintiséis (26) días del mes de 
febrero de 2020, en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado Superior.  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por conocido el informe técnico emitido por el Psic. Ind. Gerardo Villacreses 

Álvarez., Director de Administración del Talento Humano, a través de oficio No. 
186-2020-DATH-GVA de fecha 27 de enero de 2020, referente a la solicitud de 
comisión de servicios, para continuar con sus estudios Doctorales en Economía 
con la Universidad de Valladolid en España, presentado por el Ing. Javier Patricio 
Cadena Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen. 

 

Artículo 2.- Autorizar comisión de servicios con remuneración por el lapso de 5 meses, 
para el Ing. Javier Patricio Cadena Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen, 
desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020. 

  

Artículo 3.- Al concluir su permiso por estudios, se reintegrará de forma inmediata y obligatoria 
a la institución y presentará en la Dirección de Administración del Talento Humano 
los documentos debidamente apostillados que acrediten la culminación de sus 
estudios o de su investigación, según corresponda.   

 

Artículo 4.- La institución en ejercicio de su autonomía responsable y en aplicación al Art. 90 
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
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de Educación Superior, elaborará el plan de perfeccionamiento para cada período 
académico, que permita la salida progresiva de los/las docentes que cursen o 
asistan a programas de perfeccionamiento. 

 
 

Que, mediante Decreto No.1017, el Presidente Constitucional de la República, Declara el Estado de 
Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial 
de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía; 

 
 

Que, el artículo 5 de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, establece: “Planificación de 
actividades de aprendizaje.- Las IES, en los planes de estudio aprobados por el CES, podrán 
adecuar las actividades de aprendizaje para que puedan ser desarrolladas e impartidas 
mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje, a 
través de plataformas digitales. Del mismo modo, las IES deberán garantizar que estos 
recursos de aprendizaje estén disponibles para todos los estudiantes y personal académico.”;  

 
 

Que, el artículo 13 de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, determina: “Carga horaria 
docente.- La carga horaria previamente destinada de forma exclusiva para la actividad docente 
en modalidad presencial o semipresencial, deberá ser distribuida o reasignada, tomando en 
cuenta el perfil del personal académico, en función de las materias y/o asignaturas establecidas 
y que se dictarán en modalidad en línea.”(…); 

 
 

Que, mediante oficio s/n de fecha 01 de abril de 2020, suscrito por el Ing. Javier Patricio Cadena 
Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen, informa al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 
Rector de la institución, lo siguiente:  

 

“(…) Comunico a usted, que debido a la pandemia por el COVID-19, no podré realizar el viaje 
hacia España por el cierre de las fronteras. Por tal razón informo que no voy a hacer uso de la 
licencia con remuneración que fue otorgada para iniciar los estudios de doctorado en la 
Universidad de Valladolid – España, desde el 01/04/2020 hasta el 31/08/2020. 
Por lo consiguiente, me reintegro a mi puesto de trabajo inmediatamente. (…)”; 
 

  

Que, con memorándum N° ULEAM-R-2020-1274-M de fecha 01 de abril de 2020, el Arq. Miguel 
Camino Solórzano, PhD., Rector de la Universidad, remitió al Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., 
Secretario General de la Universidad, el oficio s/n de fecha 01 de abril de 2020, suscrito por el 
Ing. Javier Patricio Cadena Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen, para que se incluya 
en el Orden del Día de la próxima sesión del Órgano Colegiado Superior; 

 
 

Que, en el tercer punto del Orden del día de la Sesión Extraordinaria No.004-2020 de fecha miércoles 
15 de abril del presente año consta: “CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS 

SIGUIENTES COMUNICACIONES:”: 
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3.6  Oficio S/N de fecha 01 de abril de 2020, suscrito por el Ing. Javier Patricio Cadena Silva, 
docente de la Extensión en El Carmen. 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, el Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y el Estatuto de la 
Universidad, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Dar por conocido el oficio s/n de fecha 01 de abril de 2020, suscrito por el Ing. Javier 

Patricio Cadena Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen, referente al 
desistimiento de la comisión de servicios solicitada para continuar con sus estudios 
Doctorales en la Universidad de Valladolid de la República de España.  

 

Artículo 2.- Aprobar el pedido de desistimiento de la comisión de servicio del Ing. Javier Patricio 
Cadena Silva, Mg., docente de la Extensión El Carmen, aprobada mediante Resolución 
RCU-SO-002-044-2020, en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado 
Superior. 

 

Artículo 3.- Dejar sin efecto las comisiones de servicios de los docentes de la universidad que 
deseen reintegrarse a sus labores en las respectivas unidades académicas, previa 
solicitud formal a partir de la presente resolución. 

 
 

                 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 

Rector de la universidad.   
SEGUNDA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Iliana Fernández Fernández, 

Vicerrectora Académica de la universidad. 
TERCERA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Ab. Temístocles L. Bravo Tuárez, Mg., 

Decano de la Extensión El Carmen. 
CUARTA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a las siguientes direcciones: Gerencia 

Administrativa, Administración de Talento Humano, Gestión de Planificación, Proyectos 
y Desarrollo Institucional, Financiera, Procuraduría General y Jefe de Control de Bienes. 

QUINTA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a la Sra. Directora del Centro de 
Postgrado. 

SEXTA:  Notificar el contenido de la presente Resolución al Ing. Javier Patricio Cadena Silva, Mg., 
docente de la Extensión El Carmen. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Resolución, de acuerdo con disposiciones estatutarias es definitiva, obligatoria y de 
cumplimiento inmediato, para lo cual 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 quince (15) días del mes de abril de 2020, en la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Órgano Colegiado Superior. 
 
 
 
 
 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.                                   Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.  
     Rector de la Universidad                             Secretario General                       

Presidente del OCS                                      
 
 
            

Ing. Orley Mera Bozada, Mg. 


