
;f~\ ESPE
~ UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

f~ I N N O V A Ci Ó N PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO E5PE-HCU-OR-2016-017

RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES -2016-0 12

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art . 226 de la Constitución de ia República señala : "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 articulo 350 de la Carta Magna establece: "El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión cientifica y humanista; la investigación
cientifica y tecnológica ; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de tos saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del pels , en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo ";

Que, el Art . 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, estab lece que: "El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas polítécnicas 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 s i mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los
derechos po/iticos; y la producción de ciencia, tecnologia, cultura y arte. {...] La autonomia no exime a
las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional {...] ;

Que, el art iculo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el Estado
reconoce a las univers idades y escuelas politécnicas autonomia académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la
República;

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: "La autonomia
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (. ..] d) La libertad para
nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, fas y los
servidores y las y los trabajadores. atendiendo a la alternancia y equidad de género, de conformidad
con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos (.. .] h) La tibertad para administrar los
recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la
institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; . . .";

Que, el articulo 45 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el cogobierno
es parte consustancial de la autonomía univers itaria responsable. Consiste en la dirección
compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores
de la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores,
acorde con los princip ios de cal idad, igualdad de oportun idades , alternabilidad y equidad de
género;

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que para el ejercicio
del cogobierno las universidades y escuelas politécn icas definirán y estab lecerán órganos
colegiados de carácter académico y administrativo, asl como unidades de apoyo . Su
organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y ,
reglamentos, en concordancia con su misión y las disposiciones estab iecidas en esta Ley; <;
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Que, el Art. 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico
superior que estará integrado por autoridades, representan tes de los profesores, estudiantes y
graduados, t..F;

Que, el segundo inciso del Art. 55 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: "Las
autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se elegirán conforme a lo que
determinen sus estatutos. La designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora. vicerrectores
o vicerrectoras y autoridades acadé micas militares se cumplirá de acuerdo con sus normas
constitutivas o estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos académicos y períodos
establecidos en la presente Ley,~

Que, el artículo 84 ibídem establece : "Requisitos para aprobación de cursos y cerreres- Los
requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras,
constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y
demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos
excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por
tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo. curso o nivelacadémico. ";

Que, el articulo 35 de la Ley de Modernización del Estado prescribe: "DELEGAClaN DE
ATRIBUCIONES,- Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia
institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos,
resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se
establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus
atribuciones {.. .]. "

Que el artícu lo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autor idades de la
Admini stración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos
de inferior jerarqu ia , excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto;

Que, el artículo 35 del Reglamento de Régimen Académico Codificado establece que: "Tipos
de mstricute- Dentro del Sistema de Educación Superior. se establecen los siguientes tipos de
matricula: a, Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la lES para el
proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 días. b. Matrícula extraordinaria.·
Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 15 días posteriores a la culminación del período de
matricula ordinaria. c. Matrícula especiei- Es aquella que, en casos individuales excepcionales,
otorga el órgano colegiado académicosuperior de las universidades y escuelaspolitécnicas, así como
el organismo de gobierno de los institutos y conservatorios superiores, para quien, por circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera
ordinaria o extraordinaria, Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 dias posteríores a la
culminación del periodo de matricula extraordinaria, Para los programas de posgrado, las
Universidades y Escuelas Politécnicas establecerán únicamente periodos de matrícula ordinaria y
extraordinaria. Se considera como inicio de la carrera o programa la fecha de la matriculación de la
primera cohorte de los mismos. ";

Que, el Art . 36 del Reglamento de Régimen Académíco Codificado dispone: "Anulación de
matricula.- El órgano colegiado académico superior podrá declarar nula una matrícula cuando ésta
haya sido realizada violando la ley y la normativa pertinente,";

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE dispone que:
"El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobiemo académico superior y
autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";

Que, el Art , 47 del Estatuto de la Universidad , señala que: "El Rector, será designado por el
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la tema de Oficiales que remita cada Fuerza
a la que le corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas;
durará en sus funciones cinco años...";
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Que, mediante oficio 13-DIEDMI L-126, del 11 de septiembre de 2013, ei Teniente General
Leonardo Barre iro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto designó al General de Brigada
Roque Apolinar More ira Cede ño como Rector de la Universidad de las Fuerzas Arma das
"ESPE";

Que, el Art .14, literal bb), del mismo Estatuto, establece que el H. Consejo Universitario
tiene entre otras atribuciones la de: "Resolver los asuntos no regulados en forma expresa en la
normativa institucional. '~

Que, el H. Consejo Univers itario en sesión ordinaria ESPE-HCU-SQ-2016-004 de 2 de
marzo de 2016, al tratar el cuarto punto del orden del día, conoció el memorando 2015-040
CE de 14 de enero de 2016, suscrito por el Grab . Roque Moreira Cedeño, Rector de la
Universidad, median te el cual remite la propuesta de delegació n de concesión de matrículas
especíales al Consejo Académico; y, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2016-012, con la
votación de la mayoría de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que:
"El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y
ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma...";

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala , entre los deberes y atribuciones del
Rector, "...Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el
H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; [ ...]"; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE :

Art.1 .- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2016-012 adoptada por el H.
Consejo Universitario al tratar el cuarto punto del orden del día en sesión ord inaria
de 2 de marzo de 2016, en el siguiente sentido:

"Delegar al Consejo Académico de la Universidad el otorgar o negar matriculas especiales y
el declarar la nulidad de una matricula cuando esta haya sido realizada violando la Ley y la
normativa pertinente, de acuerdo a lo establecido en los articulas 35 y 36 del Reglamento
de Régimen Académico Codificado, expedido por el CES, respectivamente.~

Art. 2.- Notificar al Consejo de Educación Superior la presente Resolución.

Art. 3.- Del cumplim iento de esta orden de rectorado encárguense los señores: Vicerrector
Académ ico General ; Vicerrector de Docencia; Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transfe rencia de Tecnología; Vicerrector Administrativo; Coordinador
Jurídico de la Universidad ; Director de la Unidad de Admisión y Registro; y,
Secretario del Consejo Académico.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 3 de marzo
de 2016.

erzas Armadas·ESPE

ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO
General de Brigada
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