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RESOLUCIÓN No. 517/2020 
 

CONSIDERANDO:  

 
Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“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 Art. 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Sustituido por el 
Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018).- establece: “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. 
 
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 Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por los 
Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018). - La autonomía responsable 
que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “e) La libertad 

para gestionar sus procesos internos”; 
 

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 126-2020, de 11 de marzo de 2020, 
extendido a través de Acuerdo 00009-2020, de 12 de mayo de 2020; y, mediante 
Acuerdo 00024 – 2020, de 16 de junio de 2020, extendido a través de Acuerdo 00044-
2020, de 15 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró el estado de 
emergencia sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus COVID-19; 
 
Que, el literal f del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
dispone: “Expedir, reformar, derogar y aprobar el Reglamento de Gestión Organizacional 

por Procesos de la Universidad, así como los reglamentos e instructivos de la Institución, 
previo informe de la Procuraduría General de la Universidad.” 
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Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos. - Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.  Para la realización de las sesiones 
podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en línea, 
videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones.” 
  

Que, mediante resoluciones N° 462/2018 y N° 470/2018 el Consejo 
Universitario en sesiones realizadas el 30 de julio de 2018 y 8 de agosto del 
2018, respectivamente aprobó el Reglamento para Garantizar el 
Perfeccionamiento Académico de los Profesores e Investigadores de la 
Universidad Técnica de Machala. 
 
Que, mediante resolución N° 420/2020 el Consejo Universitario en sesión 
realizada el 7 de septiembre de 2020, en el artículo1 resolvió: 
 
“ARTÍCULO 1. – APROBAR EN SEGUNDA DISCUSIÓN LA PROPUESTA DE REFORMA 
AL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 
CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE 
SESIÓN, …(…)” 

 
Que, mediante Oficio nro. UTMACH-PG-2020-487-OF, de fecha 13 de agosto 
de 2020, la Abg. Ruth Moscoso Parra, Procuradora General de la Universidad 
Técnica de Machala, remite oficio que indica:  

 
“En atención al Oficio N° UTMACH-R-2020-0957-OF de fecha 30 de octubre del 2020, suscrito 

por su autoridad y los vicerrectores académico y administrativo, en el cual se consulta a cerca 

de la procedencia  de considerar durante el tiempo  emergencia sanitaria los plazos y términos 

concedidos a los docentes que cursan sus estudios doctorales, así mismo, se solicita generar 

una propuesta normativa que brinde una respuesta oportuna y humana al personal académico 

que se encuentra cursando sus estudios doctorales y que podrían presentar dificultad en los 

plazos concedidos para concluir su programa doctoral o para el registro de sus títulos, 

entendiéndose que esta regulación responde a la crisis sanitaria que vivimos hasta la 

actualidad, en tal virtud,  me permito poner en consideración del Consejo Universitario la 

propuesta de reforma al REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL 

PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 

para su aprobación en primera instancia. 
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NORMATIVA VIGENTE REFORMA 

DISPOSICIÓN GENERAL SÉPTIMA: El 
Consejo Universitario, previo informe favorable y 
motivado del vicerrectorado académico podrá 
otorgar al personal académico hasta doce meses 
de prórroga para la culminación del programa de 
estudios. El mismo tiempo se podrá conceder o 
prorrogar para el registro de títulos. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL SÉPTIMA: El 
Consejo Universitario, previo informe favorable y 
motivado del vicerrectorado académico podrá 
otorgar al personal académico hasta 18 meses de 
prórroga para la culminación del programa de 
estudios y hasta 24 meses para el registro de 
títulos.  
 
 

 
…Nuevo Transitoria 

 
Incorpórese: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
CUARTA: Los plazos transcurridos en todo el 
ejercicio fiscal 2020 no serán considerados o 
contabilizados dentro de las prórrogas aprobadas 
por el Consejo Universitario y que se encuentran 
descritas en las adendas o  Convenios de 
Financiamiento del personal académico 
beneficiarios de becas o ayudas económicas para 
estudios doctorales, la presente regulación será 
aplicable, siempre que, los convenios o adendas se 
encuentran vigentes hasta antes de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por Covid 19. 
 
 La Procuraduría General de la Universidad 
Técnica de Machala en el término máximo de 15 
días elaborará las adendas a los Convenios de 
Financiamiento, con el fin de actualizar los plazos 
de vencimiento que fueren aplicables tanto para la 
culminación del programa doctoral como para el 
registro de títulos.   
 

 
Sin otro particular, me suscribo deseándoles éxitos en las funciones que desempeñan y 
ratificando nuestro compromiso institucional.” 

 
Que, realizada la sesión mediante la plataforma telemática zoom, en vista de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y conforme se encuentra establecido en 

el Art 11 del instructivo de sesiones de la UTMACH; analizada la petición 
presentada; de conformidad con las atribuciones estatutarias, este Órgano 
Colegiado Superior, por unanimidad 
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R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1.- ACOGER LA PETICIÓN CONTENIDA EN OFICIO Nº 
UTMACH-PG-2020-487-OF SUSCRITA POR LA ABG. RUTH MOSCOSO 
PARRA, PROCURADORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA. 
 
ARTÍCULO 2.- APROBAR EN PRIMERA DISCUSIÓN LA PROPUESTA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL 
PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES E 
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 
CONFORME LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA A LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER AL DEPARTAMENTO DE PROCURADURÍA 
GENERAL, CONSOLIDE LOS APORTES QUE REALICEN LOS 
INTEGRANTES DE CONSEJO UNIVERSITARIO, EN EL NUEVO 
DOCUMENTO A PRESENTARSE PARA APROBACIÓN EN SEGUNDA 
DISCUSIÓN. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.  
 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo. 
 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 12 de 

noviembre de 2020. 
 

Machala, 18 de noviembre de 2020. 
 
 
 

 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.  
SECRETARIA GENERAL UTMACH 


