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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

RPC·SO·39·No.461·2014 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: 

Que, el art ícul o 353 de la Constituci ón de la Repúbli ca del Ecuador, 
establece: "El sistema de edu cación superior se regirá po r: 1. Un 
organ ismo p(Jblico de pl anifi cació n, regulación y coordinación interna 
del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 
Ejecutiva ( ... )"; 

Que, el art ículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: 
"El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público, con 
personería jurídica, con patrimonio propio, independencia 
admin istrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 
plani ficación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación 
Superior. y la relación entre sus distintos actores con la Fu nción Ejecutiva y 
la sociedad ecuatoriana ( ... )"; 

Que, la Disposición Transitoria Décima Séptima de la LOES, prescribe: "Las 
Universidades y Escuelas Politécnicas en un plazo de 180 días reformarán 
sus estatutos para adecuarlos a la presente Ley, reforma que deberá ser 
revisada y aprobada por el Consejo de Educación Su perior"; 

Que, mediante Resolución RES·14·02·2011, de 30 de noviembre de 2011, el 
Consejo de Educación Superior [CES) expidió el Reglamento para la 
Aprobación de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas y de 
sus reformas; 

Que, a través de Oficio UTI·RS·1 31·2014, de 09 de septiembre de 2014, la 
Universidad Tecnológica Indoamérica, presentó al CES su proyecto de 
Estatuto para que se lo apruebe o se realicen las observaciones pertinentes; 

Que, mediante Oficio SENESCYT·SN·2012·1980·CO, de 28 de diciembre de 2012, 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), en cumplimiento de lo que dispone el artículo 3 del 
Reglamento para la Aprobación de los Estatutos de Universidades y 
Escuelas Politécn icas y de sus Reformas, presentó al CES su Informe Técnico 
respecto del proyecto de Estatuto de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica; 

Que, a través de Resolución RPC·SO·33·No.371·2014, de 27 de agosto de 2014. el 
CES aprobó el informe presentado por la Com isión Permanente de 
Doctorados, relativo al proyecto de Estatuto de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica, concediéndole un plazo máximo de ocho (8) días para qu e 
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incorpore las recomendaciones realizadas, y lo presen te nuevamente para 
su aprobación; 

Que, mediante Oficio UTI-RS-13 1-2014, de 09 de septiembre de 2014, Diego Lara 
Paredes, en su calidad de Rector de la Un iversidad Tecnológica 
Indoamérica, remitió al CES el proyecto de estatuto de dicha ins titución de 
educación superior, con la incorporación de las recomendaciones realizadas 
por este Organismo; 

Que. la Comisión Permanente de Doctorados de este Consejo de Estado, en 
cu mplimiento de lo que dispone el artículo 4 del Reglamento para la 
Aprobación de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas y de 
sus reformas, mediante Memorando CES-CPDD-2014-0114-M, de 16 de 
octubre de 2014, presentó su informe al Pleno del CES respecto del 
proyecto de Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica; 

Que. una vez conocido y analizado el informe elaborado por la Comisión 
Permanente de Doctorados del CES, en relación al proyecto de Estatuto de 
la Universidad Tecnológica Indoamérica, se es t.ima pertinente acoger el 
contenido del mismo; 

Que, mediante Resolución PRES-CES-No.123-201 4, de 14 de octubre de 2014, se 
designó al doctor Marcelo Cevallos Vallejos, Miembro Académico del CES, 
para que subrogue al Presidente de este Organismo, desde las 13hOO del 15 
al 24 de octubre de 2014; 

Que, a través de Resolución PRES-CES-No.125-2014, de 21 de octubre de 2014, 
se designó al abogado Andrés Jaramillo Paredes, Coordinador de Normativa, 
para que subrogue al Secretario General de este Organismo. de l 22 al 26 de 
octubre de 2014; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación 
Superior. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar el Estatuto de la Universidad Tecnológica lndoamérica. 

DISPOSICiÓN GENERAL 

ÚNICA.- Not ificar con el contenido de la presente Resolución a la Universidad 
Tecnológica Indoarn érica. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente ResoludúlI I;mtra rá en vigencia a parti r de su aprobación, sin perjuicio 
de su publicación en la Gaceta Oficial del CES. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los vein tidós (22) días del mes 
de octubre de 2014, en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo 
de Educación Su er i o~ del año en curso. 

Ab. Andres Jaramillo Paredes 
SECRETARIO GENERAL AD-HOC 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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INFORME TÉCNICO JURÍDICO RESPECTO DE LAS REFORMAS AL PROYECTO DE 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA - UTI 

1.- ANTECEDENTES 

El art ículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina al Consejo de 
Educación Superior como el organismo que tiene por objetivo la planificación, regulaci ón y 

coordinación inlerrlCl ue l Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distin tos 

actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatori ana. 

El literal k) del artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superi or determina como una 

de las atribuciones del Consejo de Educación Superior, el aprobar los estatutos de las 

instituciones de educación s uperior y sus reformas. 

Mediante Reso lución No. RES-14-02-2011 del 30 de noviembre de 2011 . expidió el 

Reglamento para la Aprobaci6n de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas y de 
sus Reformas, que establece y regula el procedimiento que las universidades y escue las 

politécnicas deberán realizar para cumplir con la Dispos ición Transitoria Deci ma Séptima 
de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), para lo cual presentarán ante el CES, los 

proyectos de reform as de estatutos, adecuándolos de conform idad con la normativa 

vigen te. 

Mediante l1esolución No. RPC~SO-33 - No.3 71-2014, de 27 de agosto de 2014, el Pleno del 

Consejo de Educación Superior (CES), reso lvió Acoger el informe presentado por la 

Comisión Pe rmanente Doctorados respecto del proyecto de Estatuto de la Unive rsidad 

Tecnológica Indoamérica (UTI). 

Mediante Oficio No. UTI · RS·131·2014, de 09 de septiembre de 20]4, el Ingeniero Diego 

Lara Paredes. en su ca li dad de Rector (s) de la UTI, remite al CES el proyecto de Estatuto 

re formul ado, con la finalidad de que el mismo sea revisado y a probado por este Consejo de 

Estado. 

2_-VERIFICACIÓN DE INCORPO RAC IONES DE LAS OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
Del aná li sis del proyecto esta tuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), se ha 
determinado que, la Universidad ha incorporado e n e l proyecto de Estatuto las 

reco mendacio nes realizadas por el Pleno del CES, durante el proceso de revisión del 
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mismo. de forma ínteg ra y ajustándo lo a Jo prescrito e n la normativa qlle rige el Sistema de 

Educación Superior. 

3.' CONCLUSIONES GENERALES 
Del aná li sis integra l del proyecto de estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica se 

puede conclu ir lo sigu iente: 

3.1 Que se ha cumplido la Reso lución No. RPC-SQ-33-No.3 71 -2014, de 27 de agosto de 

2014, med iante la cua l se aprobó el in forme presentado por la Comisión Permanente de 

Doctorados, respecto del proyecto de Estatuto de la Univers idad Tecnológica 
Indoamérica. 

4.' RECOMENDACIONES GENERALES 
En razón de la las conclusiones señaladas an teriormen te se recomienda lo s iguiente: 

4.1. Que se apruebe el Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica y se disponga 

a dicha Institución que remita el Estatuto codificado en un pl azo prude ncia l, 
omitiendo real iza r cambios en el mismo. 

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes. 

Atentame nte, 

c.:-' ~ ~ ::::;¿, !. 
Dr. Enriqu e Sant s Jara 
PRESIDENTE 
COMISiÓN PERMANENTE DE DOCTORADOS 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, CES 

¡\ v. Rcpublic:t No. 1:7-226 y Diego de Almugru 
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