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Q«e el CONlffiP, te eraJÉído el ittftinas legsl favorable
mediante resolución del 17 de agosto tts 1999 y certificada
por dicho wgaajwno el 28 de septiembre de 1999, en
'coosiáeracioB & que cumple con lo» requisito: esiabledcos en
la Ley de Uníversidaid«s y Escuetos Poliíéciácas;

Qus es 4a interés nacional impulsar toda clase <te a¡cüvidadcí
y mecaiústnoí enaltados 3 mejorar k calidad de IB
educación, dentro de una wntxfúdn profundamente
hucianirtica de la ciencia y k, l&nica y con un ejercicio
profesional de atto ctmíteiido ético y inofal; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y
expide k d|uiente,

LE5? DE C8JÍ ACIÓN »E LA IMVERS1DAD

Art 1,- Créase la Universidad MetropolüAfta, como entidad
da deteciw fravado-, con persoEerf a jurídica, sin fines de hiero'
y coa autonomía académica, administrativa y fiasneíera. Sus
actividades se regukrau de coníoiwídad con las
disposiciones de la Constipación Mítica de !« Rej^bliea. la
ley, el Estatuí* &} la UnivefSidtó y la reglínnantación qae se
dicte en eí m»Kr0 jurídico sobre la materia,

Universidad Metropolitana tendrá sn doimeüío
la ciudad da Guayaquil, provincia, del Guayas y
icdades de Máchala y Quito,

La Universidad Méírcpolitaíia, coíitMá coi\s
especialidades académicas:

'5B:ír5s*sfÍfÉcion«s üsterniicionflles y Diplomacia Comercial-,

" ^ ' í *fc límjJTcsss Turísticas e Industrias de

c) Desarrollo Humano, con espccialización Crt Véate y

d) AdminislracióR y Plw)¡fitac.ión ea el Cuidado de

N° 2000-14

EL CONGJRBSO NACIOKAL

Consídeniíidu:

Que la Constitución Política de la República garantiza el
desairoUo de la educación particular y «conoce a ios padres
el derecho de dar a sus bijos ta «3ueaeí6n que st bien
tuvse«¡!i;

e) Adroiniíttatiofi Agrícola y Comercialización de
Proáyeíos Primarios; y,

f) Administración y Plarafícaeíóii de Proyectos
Informáticos.

Alt. 4.- £1 pMnmonío y fuentes de fináuciaimeatú Je la
Universidad Metropolitana estará constituido por

a) Los recurjos ecoiióniKos y bienes roxtóbies e wnmebtes
propios del Instituto Técnico Superior "Juntar Cotlcgc
del Ecuador" con sede en Jas ciudades de Máchate,

Que eí pnsywto «ead&nicei ^oe«t, pjuseníado por los
promotoBS d* h* UBÍvcrsidad Meetoptáiteaft, dfcmuesíra qwe
cuaiis con una edccaada íníraesUtjictujft física, de equipos,
académica y de recursos humanos pana el cumplimiento de
saffines;

Los recursos prov«ú«tes del régimen de raatrir.ulas y
íJiíuccics utav«rsítatios y de autogestión; y,

Los recursos proveaientes de legados y donaciones que
te hicieren personas naturales o jurídicas ««cioaales b

La Univwsidad Metropolitaum p«8 su fiíaciónamiento at»
rcíibijé (id Estado asignación eccnósnica alguna.
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Art. 5.- La Uruvetskiad Metropolitana cobrará matriculas,
pensionís y otros emolafaentcss «n moneda d* eutso legal.

Art 6 .- La UmvcrsidasJ MettcpoHteía concederá beca» en un
porcentaje equiv&lertó ó Superita a! 10% as alumnos
matriculados, disposición que será normada en el reglamento.

IHSÍOSICIONIS TRANSITORIAS

PRIMERA.- El ingeniero Saloajén FaduE, wn« ¡Je Jes
patrocinadores de la creasiÓG de la
Universidad Metopoíitem se encargará
(emjxiraUmcrte <1*1 Racíoraito, quiesi COR los
encargados de los prorrcctorados ingeniero
Carlos Empino» Proafto e ingeniero José
Barreaieta Bacberel. dirigiré:! el proceso de
íBstitueionalizsíCJón de k BUCV* universidad,
E! Rector encargado será qaien convoque a
una asamblea «rtiversiiwis para la integración
del Consejo Universitario, en el plazo
ffléxn» de noventa días contado desde tft
promulgación de esta ley en el Registro
Ofieí»].

SEGUNDA.- E! Consejo Uni versiario de Ja Universidad
Mebopolilana que se designe de waTsamidad
con' la ley dentro da los sesenta titas
posteriores & su confetnadói! elal
estatuto de la misma que será luego
a la respectiva aprobación por c!
Naokma! ,dc Universidades y
Politécnicas (CONUBP}.

TERCERA.- Para su OfgamzádSn, la' "' Oí . .
Metropolitana, se sujetará a las dispj¿5Íc«ttse$:

pertiiteEtcs d«l Estatuto de Is UrííW""""
T&njta de Máchala, «u ío
ru«e apn«*le, liasia que
vigeacU el Estatuto de la Universidad
Meífopoittaiw. El Rector encargado, iás
ccívfonmésd con ais estatutos vigentes,
convocará a elecciones de autoridades, en el
plazo in&Kiroo de ciento veinte días.

La Universidad Metropolitana na podrá crtar
extensiones «n e) ¡«p» de sínco ¿te,
Tarapoco podrá impartir cwso* par» gra<3«ar a
egresados de oirás universidad» en I«s
oürreras contempladas en esta ley o en otras,
dentro del mismo lapso,

Solo después de haber egresado cuatro
promociones, la Universidad Metropolitana,
pudra impartir cursos de posgradü. Los
programas de posgrado deberán someterse a
fas «urnas legales y a ¡as resoluciones que
sobre el tana «láMezca d CGNUKP,

I* Universidad Metropolitan» deberé
manitnír w?a coOT<iÍi]iie¡óji gcceral entre 1%
sedes en el campo académico, aunque en lo
administfatlvo y económico puedan wínejarse
las sedes en fonca descentralizada,

Dada en ¡n ciudad de San Ffseciseo de Qa¡tó, Dsstriío
Metropoiitano, en la sal* de sési<«e* del Fletso del Congreso

del Ecuate, a los trece días ds! roes de abril del

f.) Carlos Falque? Batallas, Presidente (E).

f.) Guiltenrta H. AstíidjJSo Ibai'fa, Secretario General.

Palacio Nacional, en Quito, a veinte de abril de! año das rail.

PROMULGÚESE.

f.) Gusttvo Nobc* Bejar«!io, Presideriíe Constitecional de U
Repúbüca.

is fiel copia del original.- Lo certifico:

f.) Marcelo Santos Vors, Secretario General de te
Ajdmitttstmció& Pública,

CUARTA.-

QWNTA.-

SEXTA.-

FINAL

T/B presente ley cutrsrá en vigcnck a partir <3e su publicación
en ü Registro Oficial,
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Gustavo Noboa Bejaraao
CONSTITUCIONAL E&

LA REPÚBLICA

CoruMeratKlo: •

•'tnedítyStB Decreto Ejecutivo No. 529, publicado en el
-.-y-fro OfifjW N». JM áf, 7 de junio de 1999, se declaró
Zona ruinera*" EÍspecia! ai área ubie&cia entre ÍES confluencias
dé JOS ríos Jadán y Cuenca, los misinos que conformas ei río
Paute, hasta so ««afluencia con el Santa Bárbara, en eí sector
BuUcay. y posteioímersCÉ continuando su curso besta el
sector d« El Cabo del cantón Paute de la provincia de) Azuay;

Que, en el srticuio & del decreto ejecutivo en mención, je
crea d Cíwnitá Coirai'lttvo <te la Zona Minera Sspseial <te]
Paute, el misino que tíerte entre sus ntiemííras a un
fudeionari» dft Ií Cámara de Msnería del Azuay;

Q«ie, ttí el artículo meíicscuiadíJ er¡ «1 cousí4ejaTido «ailcrior
K ha deslizado un error <jue es jMeciso enitiendar, por cuanto
d miembro que debe conformar el Comité Consultivo ds la
Zoiui Minera Especial del Paute, es un fimcíottario de la
Cámara Cantonal de tunería de Cuenca ya que la
organiztreiéo grcBísal aludida en el Decreto Ejecutivo Ño. 829
no existe; y,

En ejerciese» de !as atribuciones que le confiere el
!?I de la CísnstSíucióR de te República del Ecuador,

Decreta:

Art. 1 En ct primer snciso del artteito 6 dei Decreto
Ejecutivo No. 929. publicado en tí Registro Oficial No.. 206
de 7 de junio oe 1999, sustituya!» la fiase "CfeMsra de
Minería del Aawiy" por "CitmrK Cantonal de Minería <k
Cuenca",
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ACTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
METROPOLITANA

.

En la ciudad de Máchala a los veinticuatro días del mes de junio del
año dos mil dos, siendo las 19hOO, en el campus de la Universidad
Metropolitana, ubicada en el Km. 1.5 Vía Pajonal, se reunieron las
siguientes personas miembros del Consejo Universitario Superior de la
Universidad Metropolitana: Ec. Jorge Salomón Fadul Franco, Rector;
Dr. José Cabrera Román, Prorrecton Ing. Com Garios Éspinoza
Proaño, Prorrector; Ing. Garios Éspinoza Cevallos, Prorrector; Dr.
Patricio Romero Barberis, Decano de la Facultad de Jurisprudencia;
Ing. Juan Palomeque Tapia, Decano de la Facultad de Administración
de Empresas; Ángel Reyes Reyes y Ana Leonor Valencia,
Representante de los Trabajadores; Eduardo Chang Éspinoza,
Representante de los estudiantes; y, Tania Alaña, Representante de
los Estudiantes. Dr. José Cabrera Román. Acudiendo a la Convocatoria
realizada por el señor Rector de la Universidad para tratar el orden del
día que se transcribe:

1.- Aprobación del Acta Anterior
2.- Creación del Consejo Universitario Supremo y Reforma de los
Estatutos.
3.- Creación de las Facultades de Jurisprudencia, Gestión Empresarial,
Comercialización y Negocios y Comunicación Social.
4.- Varios.

Preside el Consejo el Rector, Ec. Jorge. Salomón Fadul Franco, y actúa
como Secretario su titular el Ab. José Pacheco Reina. El señor
Secretario procede a tomar lista de los miembros asistentes y constata
que existe el quorum de instalación suficiente. En este estado el señor
Rector dispone que se entre a tratar el primer punto del orden del día,
esto es, aprobación del acta anterior. E! señor Secretario procede a
dar lectura íntegra del acta anterior del Consejo Universitario Superior.
Leída que fue dicha acta en alta voz por el señor Secretario, a los
miembros del Consejo Universitario, estos por unanimidad la aprueban.

En este estado se procede a tratar el segundo punto del orden del día
esto es, Creación del Consejo Universitario Supremo con las
atribuciones y características siguientes :

.

Del Consejo Universitario Supremo

Art. 15.- El Consejo Universitario Supremo es la autoridad máxima de la
Universidad Metropolitana está integrado por;

•
1. Rector
2. Los Prorrectores de las sedes
3. Los Prorrectores Adjuntos
4. Nueve Representantes de los patrocinadores
5. Seis Representantes de los profesores, los mismos que deberán ser Decanos
6. tres representante de los estudiantes; y IJJ
7. tres representante de los trabajadores

U N I V 6 R S I O A O
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El Reglamento respectivo fijará el procedimiento de elección del representante
estudiantil y de los trabajadores.

.

Art. 16.- El Consejo Universitario Supremo es el organimo de más alto nivel de la >
Universidad y habrá uno en cada una de sus sedes debidamente aprobadas. Sus
decisiones son de última instancia y desarrolla sus actividades de manera directa,

El Consejo Universitario Supremo sesiona ordinariamente cada seis meses, para
tratar asuntos que no tienen carácter urgente o emergente que somete a su
consideración el Rector; y extraordinariamente cuando es convocado para tratar
asuntos que requieren de pronunciamiento inmediato.

La convocatoria a sesión del Consejo Universitario Supremo contiene el orden del
día!

'
Art. 17.- Las decisiones del Consejo Universitario Supremo son definitivas y
obligatorias.

Art. 18.- El Consejo Universitario Supremo puede confirmar, modificar o revocar
sus propias resoluciones, de acuerdo con su Reglamento de funcionamiento.

Art. 19.- Para conocimiento de los organismos universitarios, profesores y
estudiantes se publican las resoluciones del Consejo Universitario Supremo en el
Boletín interno de la Universidad.

Art. 20.- Son obligaciones y atribuciones del Consejo Universitario Supremo:
'

1. Elegir al Rector mediante elección directa de sus miembros;
2. Formular el Estatuto Universitario y sus reformas y someterías a la aprobación del

Consejo Nacional de Educación (CONESUP).
3. Dirigir, planificar y orientar las actividades académicas, administrativas y

económicas de la Universidad Metropolitana con miras al cumplimiento de sus
objetivos.

4. Conocer y resolver, con arreglo a la Ley, Reglamento, este Estatuto y los
reglamentos, los asuntos relativos a organización y funcionamiento de la
Universidad y los de carácter técnico, académico, administrativo o económico que
le sean sometidos a su consideración.

5. Crear, clausurar, integrar, supervisar y reorganizar las Sedes, Facultades,
Centros Académicos, y definir la modalidad de los programas.

6. Aprobar el presupuesto de la Universidad Metropolitana hasta el 31 de Diciembre
del año anterior.

7. Expedir los reglamentos necesarios para la buena marcha académica y
administrativa de la Universidad Metropolitana .

8. Conocer y resolver las solicitudes de Excusas, renuncias, licencia y comisión de
servicio, formuladas por el Rector de la Universidad Metropolitana.

9. Crear y Fijar las tasas y derechos de Arancel Universitario a petición del Rector.
10. Fijar el sistema de remuneraciones tanto de las autoridades, del personal docente

como administrativo y de servicio.
11. Conferir el Titulo de Doctor Honoris Causa, a favor de una personalidad nacional

o extranjera que haya prestado relevantes y excepcionales servicios a la
Universidad y al pais, en el campo de la ciencia y la cultura.

12. Coordinar y reglamentar la docencia y la extensión universitaria.
13. Conceder becas a los estudiantes que hayan terminado con aprovechamiento sus

estudios de conformidad con el Reglamento que se dicte para el efecto.
14. Velar porque la enseñanza corresponda a los fines determinados en la Ley,

estatuto, reglamento y plan de estudios.
15. Fomentar la cultura de los estudiantes como parte esencial de la educación.
16. Autorizar al Rector la suscripción de contratos o compromisos económicos.
17. Reglamentar la revalidación de certificados y títulos extranjeros teniendo

cuenta lo estipulado den los Tratados Internacionales y las normas d
CONESUP.

METROPOLITANA
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18. Fomentar el movimiento cultural y científico del Pafs.
19. Reglamentar y fomentar el intercambio de profesores y estudiantes.
20. Fomentar la cooperación entre diversas Facultades y Escuelas de la Universidad

Metropolitana .
21. Aprobar los Reglamentos Internos, los Estatutos de la Asociación de Profesores,

Estudiantes y Trabajadores de la Universidad Metropolitana .
22. Las demás que señala la Ley, este Estatuto y los Reglamentos.

Para el efecto el señor Rector toma la palabra y manifiesta que de esta
manera se podrá contar con la participación de los patrocinadores que
hicieron posible la creación de nuestra Universidad dentro de la
estructura organizacional, así como se cumplirá con los requisitos
impuestos por la Ley de Educación Superior en cuanto a las
representaciones laboral y estudiantil, para lo cual se encargará Apoya
la moción el Ing. Carlos Espinoza Proaño. No habiendo otra moción,
los asistentes miembros del Consejo Universitario Superior proceden a
votación directa y por unanimidad aprueban este punto.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el señor Rector
manifiesta la necesidad de crear las facultades de Jurisprudencia,
Gestión Empresarial, Comercialización y Negocios y Comunicación
Social en las tres sedes. Apoya la Moción el Dr. José Cabrera Román.

No habiendo otro punto que tratar en "Varios", se dispone que el señor
Secretario proceda a redactar el acta de esta sesión y disponga la
elaboración de los respectivos nombramientos. Con lo que el señor
Rector declara concluida esta sesión siendo las 2lhOO, se agrega a
esta acta las cartas poderes respectivas, firmado para constancia los
miembros del Consejo Universitario asistentes. No habiendo otra
moción, los asistentes miembros del Consejo Universitario Superior
proceden-a votación directa y por unanimidad aprueban este punto.

Acta del Consejo Universitario de la Universidad
a de fecha 24 de junio del 2002. Firmado por todos los

>nsejo Universitario Superior Asistentes, certifico q es
al, Máchala, 24 de junio del 2002.-

m
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