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ORDEN DE RECTORADO ESPE-HCU-OR-2020-026

RESOLUCIÓN ESPE-HCU-RES-2020-026

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 26 de Constitución de la República del Ecuador dispone que: “La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vída y un deber ineludible del Estado”
yen el articulo 28 lo ratifica: “La educación pública será universaly laica en todos sus niveles,
y gratuita hasta el tercer nivel del educación superior inclusiva

Que, el Art. 226 ibídem, 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 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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, en el Art. 351, ibidem consta: E1 sistema de educación superior estará articulado al
sistema nacional de educación superior 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 re9irá por los principios de autonomía responsable, cogobíerno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia. inlegralidad, autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento, en el mareo del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global.

Que, el Art. 354, tercer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, respecto
a la creación de nuevas carreras determina: 7...] La creación y financiamiento de nuevas
casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del
desarrollo nacional. [...]“,

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que 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 si
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. La autonomía no exime
a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición
de cuentas y participación en la planificación nacional;
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Que, el Art. 5, literal b) reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto
a los derechos de las y los estudiantes, reconoce: “f..] 1,) Acceder a una educación superior

de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades [...]“,

Que, el Art. 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “La
autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en; [...] b)
La libertad de expedir sus estatutos en el merco de las disposiciones de la presente Ley; [...] e)
La libertad para gestionar sus procesos internos; [.. .1 h) La libertad para administrar los recursos
acorde con los objetivos de/régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución

por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; Li”

Que, en el Art. 46 reformado de la LOES prevé: ‘Para el ejercicio del cogobierno las
instituciones de educación superior definirán y establecerán órganos colegiados de carácter
académico y administrativo, así 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 establecidas en esta Ley. [...]“,

Que, el Art. 47 reformado ibídem 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.

[...],‘,

Que, el Art. 118 literal a) reformado de la LOES establece que: “a) Tercer nivel técnico-
tecnológico superior. El tercer nivel técnico-tecnológico superior, orientado al desarrollo de las
habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, adaptación e innovación tecnológica en
procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; corresponden a este nivel los
títulos profesionales de técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo superior

universitario o su equivalente. [...]“,

Que el Art. 145 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior señala como
Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento que:
“El principio de autodeterminación consiste en la generación de condiciones de independencia
para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de
saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnoló9icos locales y
globales.

Que, el Art. 146 reformado ibídem dispone que: “En las universidades y escuelas
politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía responsable,
entendida como la facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación y
herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos definidos en los
programas de estudio. De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la
facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin
ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente
Ley.

Que, el Art. 166 reformado de la LOES establece que: “El Consejo de Educación Superior
es el organismo de derecho púbfico 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 Art.169, literal f) reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto
a las atribuciones del Consejo de Educación Superior, señala: “[. . .jt) Aprobar la creación,
suspensión o clausura de extensiones, asi como de la creación de carreras y programas de
posgrado de las instituciones de educación superior, y los programas en modalidad de estudios
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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. [..

Que, en la Disposición General Tercera reformada de la LOES, se establece: “La oferta
y ejecución de programas de educación superior es atribución exclusiva de las instituciones de
educación superior legalmente autorizadas. La creación y financiamiento de nuevas carreras
universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. Los
programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, semipresencial, a distancia, vidual,
en línea y otros. Estas modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación
Superior. Las instituciones de educación superior aplicarán en el diseño y desarrollo de nuevos
programas de grado yposgrado las diferentes modalidades de aprendizaje que sean pertinentes
de acuerdo al campo de conocimiento. Asimismo, las instituciones de educación superior
ofertarán cupos en (as carreras y posgrados bajo las diferentes modalidades de aprendizaje con
el fin de propender un mayor acceso al Sistema de Educación Superior Las instituciones de
educación superior capacitarán al personal académico en las diferentes modalidades de
aprendizaje con el fi n que adquieran competencias necesarias para el curso de asignaturas
diseñadas en ámbito semipresencial. convergencia de medios, en linea y otros.

Que, el Art. 3 literales a. y b. del Reglamento de Régimen Académico Codificado del
CES; determina: f...] a. Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia de
acuerdo con las necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y
derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y
demás normativa aplicable; b. Articular y fortalecer la investigación; la formación académica
profesional; y la vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad
que propenda al mejoramiento continuo. 1.,]”

Que, el Art. 71 ibídem, establece: “La modalidad presencial es aquella en la que el
componente de aprendizaje en contacto con el profesor y de aprendizaje práctico-experimental
de las horas y/o créditos asignados para la carrera o programa se desarrollan en interacción
directa y personal estudiante-profesor en tiempo real en al menos el setenta y cinco por ciento
(75%) de las horas y/o créditos de la carrera o programa.

Que, el Art. 137 del Reglamento de Régimen Académico Codificado expedido por el
CES, establece que: “El ajuste curricular es la modificación del currículo de una carrera o
programa, que puede ser sustantivo o no sustantivo. Un ajuste curricular es sustantivo cuando
modifica el objeto de estudio, objetivos de aprendizaje, perfil de egreso, tiempo de duración,
modalidad de estudios, denominación de la carrera o programa; o de nominación de la titulación.
En tanto que la modificación del resto de elementos del curriculo es de carácter no sustantivo.
Las lES podrán realizar ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos internos
establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES. Cuando las lES requieran realizar
ajustes curriculares sustantivos deberá contar con la autorización del CES. En caso de que las
ÍES requieran ejecutar una carrera o programa en un lugar distinto al establecido en la Resolución
de aprobación deberá contar con la autorización del CES.”

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen Académico del
Consejo de Educación Superior dispone que: “A partir de la entrada en vigencia del presente
Reglamento, por una única vez, si las lES rediseñan sus carreras o programas vigentes, no
vigentes y no vigentes habilitados para el registro de títulos sin que los ajustes impliquen cambios
sustantivos, excepto a lo referente al criterio de duración, no será necesaria la aprobación por
parte del CES. No obstante, las lES actualizarán los proyectos de carreras o programas y los
remitirán al CES para su registro. A partir de este proceso, se iniciará un nuevo periodo de
vigencia de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. En este caso, implementarón
un proceso de transición para incorporar a sus estudiantes actuales a las mallas curriculares
actualizadas conforme este Reglamento, siempre y cuando no se afecten los derechos de los
estudiantes. Este proceso garantizará lo siguiente: a) Los derechos de los estudiantes a no
extender la duración de sus estudios ni incurrir en costos adicionales; b) Abarcará todas las
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mallas curriculares anteriores de las carreras y programas rediseñados; c) Proceder de forma
planificada, transparente y sistemática, cuidando el rigor académico y la preservación de la
calidad; y, d) Posibilitar la transición del anterior al nuevo Reglamento de Régimen Académico
para que las lES, en el marco de su autonomía responsable, apliquen mecanismos o
procedimientos transparentes y flexibles de convalidación y análisis de contenidos que
reconozcan las horas y/o créditos cursados por lo estudiantes en las mallas curriculares
anteriores. La presente disposición será aplicada por las lES dentro del plazo de doce (12) meses
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Que, mediante resolución RPC-SO-34-No.621-2017 de 20 de septiembre de 2017
adoptada por el Consejo de Educación Superior, se aprobó el proyecto de rediseño
curricular de la carrera en Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales con código 551 022D-P-01, para la titulación en Tecnólogo/a Superior en
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, presentado por la Universidad;

Que, en el Art. 10, Lit. a) del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,
reformado y codificado, establece: “[.4 son Órganos Colegiados Académicos: Consejo
Académico [...]; y, en su Art. 33, literal a), establece que es atribución de este órgano
colegiado académico en el ámbito de docencia: 7...] Aprobar los proyectos de creación de
carreras de tercer nivel técnico-tecnológico y de grado, basados en los informes elaborados por
la Comisión previamente nombrada; y presentar ante el H. Consejo Universitario para su
resolución, observando las disposiciones del Consejo de Educación Superior. [...]“;

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, reformado
y codificado dispone que: “El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de
cogobierno superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas — ESPE 1...];

Que, el Art.1 4, literal g, del Estatuto de la Universidad, reformado y codificado, establece
que son atribuciones del H. Consejo Universitario: 7..] Resolver sobre la aprobación de los
proyectos de creación de carreras de tercer nivel técnico-tecnológico y de grado o de programas
de posgrado, y remitirlos al Consejo de Educación Superior para su aprobación, de conformidad
con la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Educación Superior [...]“,

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad, reformado y codificado, señala que: “E?
Rector será designado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna
de oficiales que remitan las Fuerzas; durará en sus funciones cinco años, y podrá ser designado
nuevamente, consecutivamente o no, por una sola vez; [...]“;

Que, mediante oficio CCFFAA-JCC-2019-6909 de 8 de agosto de 2019, el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resuelve designar al señor Teniente
Coronel CSM. Humberto Aníbal Parra Cárdenas, como Rector de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE en reemplazo del señor Cml. CSM. Edgar Ramiro Pazmiño
Orellana; por el tiempo que falta para terminar el periodo para el cual fue nombrado a
partir del 11 de agosto de 2019;

Que, a través de Resolución RPC-SO-31-No.530-2019, adoptada en la Trigésima
Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación (CES) celebrada el 11 de
septiembre de 2019, el Consejo de Educación Superior resolvió, en virtud de las
circunstancias excepcionales, que se encargue hasta por 18 meses, contados a partir
del 11 de septiembre de 2019, los cargos de rector y vicerrector académico general a
las actuales autoridades; y, mediante oficio CCFFAA-JCC-2019-8254 de 18 de
septiembre de 2019, suscrito por el Grad. Roque Moreira Cedeño, Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, se dispone el encargo hasta por 18 meses, a partir
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del 11 de septiembre de 2019, al Teniente Coronel CSM. Humberto Anibal Parra
Cárdenas, Ph.D., como Rector;

Que, mediante orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2019-087 de 27 de septiembre de
2019, el H. Consejo Universitario puso en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES
2019-087 a través de la cual acoge la Resolución RPC-SO-31-No.530-2019, adoptada
por el Pleno del Consejo de Educación Superior por la que, en virtud de las
circunstancias excepcionales, autoriza que se encargue hasta por 18 meses a partir del
11 de septiembre de 2019, los cargos de rector y vicerrector académico general a las
actuales autoridades de la Universidad; asi como, el oficio CCFFAA-JCC-2019-8254 de
18 de septiembre de 2019, suscrito por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas; mediante el que informa que los señores Tcrn. CSM. Humberto Parra
Cárdenas, Ph.D. y Tcrn. Víctor Emilio Villavicencio Alvarez, han sido designados como
Rector y Vicerrector Académico General de la Universidad de las Fuerzas Armadas —

ESPE, respectivamente;

Que, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria ESPE-HCU-SE-2020-005 de 12 de
marzo de 2020, al tratar el punto único del orden del día conoció el memorando ESPE
VAG-2020-0333-M de 10 de marzo de 2020, suscrito por el Tcrn. Victor Villavicencio
Álvarez, Vicerrector Académico General, quien en su calidad de Presidente del Conselo
Académico remite la resolución ESPE-CA-RES-2020-026 de 9 de marzo de 2020 del
Consejo Académico, en la que resolvió: “Aprobar el ajuste curricular no sustantivo del
Rediseño de la Carrera en Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales, en modalidad presencial y, recomendar al señor Rector y por su digno intermedio
someta a conocimiento y. resolución al fr]. Consejo Universitario, para que resuelva lo que
corresponda y lo remita al Consejo de Educación Superior para su registro.

‘ y, una vez
analizada la documentación en mención y realizadas las deliberaciones
correspondientes, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2020-026, con la votación de
la mayoria de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, reformado
y codificado, 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 [.4’;

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal reformado y codificado, señala, entre
los deberes y atribuciones del Rector, “[. .4 Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones yponer
en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado;
1...]”; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2020-026, adoptada por el
H. Consejo Universitario, al tratar el punto único del orden del día en sesión
extraordinaria de 12 de marzo de 2020, en el siguiente sentido:

“De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen
Académico expedido por el Consejo de Educación Superior, aprobar el ajuste curricular
no sustantivo del rediseño de la carrera de Tecnología Superior en Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales, correspondiente al tercer nivel de formación, que se
oferta bajo la modalidad presencial en la Sede Latacunga de la Universidad de las
Fuerzas Armadas — ESPE; y, autorizar su presentación al Consejo de Educación
Superior.’:
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Art. 2.- DeI cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:

Vicerrector Académico General; Vicerrector Administrativo; Vicerrector de

Docencia; Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de

Tecnología: Director de la Unidad de Desarrollo Educativo; Directora de la

Unidad de Educación Presencial; Directora de la Sede Latacunga; Director de
la carrera de Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales; y, Coordinador Jurídico de la Universidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 13 de

marzo de 2020.

El Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

7/ ign

HUMBERTOANIBAL PARRA CARDENAS, Ph.D. ECUADOR

Teniente Coronel de CSM.
CTORPS
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