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'l`lTllL01:  DF,  I.jA NATllRAI,E7,;\. REGIMEN LEGAL Y DOMICILIO

.+rt.I .-La  Secle  Anibato  (PUC`E-LSA)`  conlo  parte  dcl  Sistema  Nacional  PUCE  (SINAPUC`E)`
se  I.ige  I)or  los  princii)ios  y nonnas  que  regulail  la  existencia  y  funcioi]amiento  de  la  Pontificia
l!iii\Jersidad  Catdlica  del  Bciiador  PUCE`  como  `'inica  persona jii]idica:  y.  en  subordjnaci6ii  a
tales pi-iiicipios y nomias. por €1 presen[e reglaiiieiito. .

^cailt;iiiica,   administi.ativ.a   y   filialicieramciite   se  halla   subordinada   a   la   mall.iz`   sin  embai.go
ilcsci]vuelve .su gcs[i6n en foi.rna descentraliznda.

`Sus   a`itorid<iil€s   ejercen,   en   genei.al.   Ias   ate.ibuciones   conteiiidas   en   el   Estatuto   y   eil   log
Reglamentos   de   la    PUCE;   y,   eli   pailicular,   aquellas   que   les   otoi.guen   los   organismos
competeiiles.    Repi-eseiit.arai}   a   la   PUCE   deiitro   de   los   limites   qiie   estableciere   el   mandato
t)toi`gado por el  Rectoi'.

r..I  iloiiiicilio  ile  la  PU(`F,-SA  es  la ciudail de  Ambato.

Tl'l`Ul.,0 Jl: I`)EL GOBIERN0 I)E LA SEI)E

AI-t.  2.- Adem5s de las autorjdades generales de la PUCE sefialadas en el Estatiito, gobjemall ]a
Sede:

il)  T'r{)rrector.                       i

'1,`

.I,

h) (`(tnse.io  Dii.ectivo.

Art.  3.-   EI  Obi.spo  d6  1a   Di6c;sis  de  Ambato,  o  qulen  rigiere  can6nicanlentc  la  Di6L`esis`
eierc`el.a.  respecto  de  la  PUCE-SA.  Ias  obligaciones  y  atribuclones  que  le  asigna  la  legislacj6n
ei`Ie.sjastica.   Sits atiibticioiies  seraii  ademas:

ii)     Ejcrcer la Pi.esidencja rlonorl'fica del Consejo Directivo de la PUC`E-SA.

h)     r`oli]17oi.ar   soi`ial   y   ci`on6mic`aiiiellte.    par<i   la   slibsjstencia   y   desen\Jolvimiento   de   la

I,\'C`E-.SA.

u     I'retiit]ir  lci  l'`iilidaci6n  Patrociiiadol.a  de la  I'U.CE-SA`  cuya  priiicipal  finaljclad es oblcner
1o.`  foi`dos  iiecesa]-I.os  I)ara  s`i  funcionalmento.

d)    Reciliji-iiil`oi.mes pet.i6dicos so.bre la marcha de la PUCE-SA.

e)     ivlcinteiiL.I-y fortalecer el cat.acter cat6lico de la PUCE-SA.

Ca|)itulo  I.- Del  Prorrectol.
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AI.t.  4.-  EI  Pi-ori-ectoi.  es  la  prjmei.a  autoridad  de  la  Sede  y  sera  iloinbi-ado  por  eJ  Rector  cle  la
Pl:(`E.   coiilo  sii   mandatario`    §egl'ln  el  E,§/crfw/o`  la  normativa  de  la  PUCE  y  los  conveiiios
\.,8C,,tes.

AI.t.  5.-  Sol}  cle[)el.es  y  atribuciones  dcl  Prorrector`  de  acuerdo  con  cl  mandato  recibjdo  del
Rt.c.tol...

.1)  F,jeri'e]. la piimera aiitoridad ejecutjva de la Sede

b)  (`ilmiilir y hacei-i`imiplii.  las  noni)as  que  la  Icy.  el  Estaluto  y  los Reglameiitos   es[ablec`eii.  asi
como  las dc`cisioiics del  Consejo Directivo.

c.)   Plaiijficai.`   oi.gaiij7.ai.  dirigir  y  c.oi]trolai.  la  marcha   genei.al   de   la   Sede   en   lo  acad6mico,
adiiiiiiisti-.itivo      y     fiiiancicro.      Ia      vinculaci6n      con      la     co]ectividacl     y      las     1-claciones
]ntei.instjtucionales.

d)   t.Jacer   ciinipljr   las   politicas   y   dccisioi]es   de   los   organismos   colegjados   y   autorjdades
siipei.iores  de la  Utiivei.`sidad.

c)  P].oponer  a  ]a  instaiicla  I.espectiva  reformas  a  este  Reglalnento  o  a  la  estructura  organico-
l`iilicjonal  de  la  Sede.

i.)  Coiivocar y pi.e`sidir el Consejo  Directivo, y poner a su  consideracj6n  los  asuntos de }a  Sede

que jiizgare convenienles.

g)   Pri.seiitar  al   Rcct(tr   de   la   PUCE`   previa   api.oliaci6n   del   Consejo   Dire6tivo   de   la   S€de`
lil.ttycclos  ili`   iiiievzis   imi(lades   acad€iiiicas   o   lliicvas  carl-eras.   as]'   como   planes   dc   estudjo   y
cambi()s sustanciales de  los  mismos.

h)  l'rescn(ar al  Rectoj-il€  la  PlfcE` pl-evia aLttorizaci6n deJ Consejo Directjvo` el  Plan Operatjvo

y el pl.esupLiesto de ]a Sede para su aprobaci6n.

i)   Auloi.i7,ar   todos   los   egi.esos   y   pagos   presupuestados,   de   confoimidad   con   las   n{)rnias
tleL)i(I:imei]te  aprobacla`s.

i)  C`oi`ceder  ljcencia   a]   personal  docente  y  adininjsLi-ativo  de  la   Sede  por  mas  cLe  ocho  tlias.
I)I-i`\..ici  solji`itut] (let jefe jtimediato y de co]]foi.mi(lad con  Los respectivos rcglamentos.

k ) Tramitai. alite el Recto]. de la PUCE Ia accptaci6n de donaciones, hereiicias y legados.

I)  (`elebr.il'  colitl-atos  ()  c.oiivei]ios.  y  colitraer  obligaciol]es`  denti.o  de  los  limjtes  fiiado.s  por  e]
Iiiaiitl:Ilo  otoi-gcido  I)or el  Reel.or.

Ill)  l'i-onio`Jer l{is I-elacioLies  intemas y exteiiias para jmpulsar el  desari..ollo de  la  P{J(,`E-SA.

i])  l'resc]ilar al  Consejo Dii.ectivo y al Rector el informe aJ]ual de acLividadcs.

`])   N{tinbl.ai.    y   I.eliiover  autoridac[es,   p€rsona]   doceiite  y  admini.strativo   de   la   Sede`   coi]   las
limitac.ioiies cstablecidas en este  Reglamento  y conforme  a  la Ley.  el  E.a/c!/w/o  y  los  I.especti`Jos
R.eL£Iaiiieiiro,s\'igelites.

p) I)esignal.. a los Direi`tores Academico; de Estudiantes; Admiiiistl.ativo;   y Financiero.

q ) N{imbi.ai. a]  Director cle Pastoral  Uiiivei.sl.taria
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r) Lo`s demas qiie sefiala la Ley` el Es/ff/.i/a y los Reglamentos de la PUCE.

Ai.I.  (..-  I,I   Pi-oi.I.ector  d`irai.a  cinco  afios  en  sus  funcioiies  y  podra  ser  iiombrado  poi.  un  solo

peiitido adicional  iiimedjato` de conformidad con el Art. 4. de este Reglamcnto.

Art.  7.-  En  caso  de  ausencia  o  impedimento  temi)oral,  el  ProiTector  sera  subrogado  por  e]
Di}-ectoi.   Ac{id6mico   y   en   defecto   de   6ste,   y   en   su   orden,  por  el   Dil-ector    de   la  Unidacl
Aca(16mica   nias   ai]tiguo   e]i   ejei.cicio   de   sus   funciones.   Cualquiera   de   las   autoridades   qiie
siibi.ogue    al    P]-orrector    solo    podra    actuar    conforme    a    las    atrjbuciones    estatutai.ias    y
rcglamen[flrias tlel  titular o las que le conliera el Rector de i]]anera expresa y I)ei-soi`al.

`,\i.I.   8.-   Si   poi-   cii€ilqiiiel.   raz,t')n   el   Pi.orl-eclor   cesare   definitivamel][e   en   el   ejei-cicio   de   sus

ruiicioiies o las dejare  vac.antes, se pi.ocedei.a a `in niievo noinbramiento, segdn el  procecliinjeiito
seiitlkido  en  el  Ai.t.  4  de  estc  Reglamento.  En  la  etapa  transitoria,  asumira  el  prorrcctorado  la
pei.s{il]a qiie` de acuei.do con el ardciilo anterior` deba subrogarle.

Capitulo 11: I)el Coiisejo Directivo

Ai.t.  9-  [!1  Co]isejo  Directivo es  el  maximo  organismo  colegiado  de  gobiemo  de  la  Sede  y est5
compiiesto pot. los sigLiienLes miembros:

ii)    el  ()bjspo. en calidad de Presidente Honoi.ifico.

b)    el   Pi.oITector`  quien ]o preside.

c)    el  Dil.eL`tor  Acad€mico.  el  Director de  Estudjantcs.   el  Directoi.  Admjnisti.ativo,  el  Director
[``inaiiciel-o.

d)    el  Direclorde  Pastol.al.

i`)     el  Pi-esiileiit€ de  la As()ciaci6ii  de Pi-ofesores de la Sede.

I)     el  Pt.e`sideiite de la Federaci6n de Estudiantes de la Sede.

g)    el  Pre`sidente de la Asociaci6n de Empleado§ y Trabajadores de la Sede.

h)    lJii pTofesor de ]a Sede o su suplente` nombrado por el Pron.ector

EI Seci.etalio G`eiiel.al de la Se{le es tanibi€n Secl.etarjo de Consejo Directivo

L(ts  I.cpreseiitaiites  mencionados  en  los  literales  e,  f`  y  g  deberan  ser  empleados  o  inienibi-os
ucti\,'os dc  la  Sede.

AI.t.  I ().-LSoi`  dehcres  y all.ibuciones del  C`onse.io Directivo:

Apf.obar.  z`  I)I-opiicsta tlel  Prbi.r€ctol-`  lan polilicas academicas y admiiiisti'ativas  para  la  g€sti6ii

3
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17)  Aprohai-.  I.el`ormar  e  jnterpretar`  ell  piimera  instai]cia.  Ios  reglamenlos  de  Ja  Secle`  pai`a  su
alit.o17cic`i6ii  defiiijtj`Ja  eii  el  C`oi]sejo  ^cademi.co  de  la  PUCE,

i`)  ^i)I.ol)at..  eii  pi-iliiei-a  i]Lstancia.    Ia  est]-iictiii.a  organico-fuJlciona]  de  la  Sede  y  sometei.la  a  la

iipri)h:icit}n  dcl  (`oiisejo Supei.i()I. de  la Pl,ICE.

tl)   Ai)I.()bar.   en   priniei.a   ii]stalicia.   a  propuesta  deJ   Prorrectoi..   proyectos  de  niievas  unjdades
academicas`  nilevas  ca]Teras`  planes  de  estudio  o  calnbios  de  los  mismos,  pal.a  su  api.obaci6n
clefinitiva  en  el  Consejo Acad6mjco de  la PUCE.  Las reformas no sustanciales a  los progranias
o  I)lanes  de  estudios  sei.all  apr.obadas  pot.  el  Consejo' Directivo;  sill  embargo,  solo  eiitraran  en
\.igeiicia`  l`Iego tie que la  Di].ecci6n General  Academjca tenga conocjmiento de las mismas.

€)  Co]](tcer  sobre  los  eslatutos  de  las  asociacioiies  de  profesores`  empJeados  y  ti.abajaclores,  y
estLidiaiites de la Sede.  antes de su presentaci6» a las autoridades competentes.

I).Conocer el  informe anual del Prorrector.

g)  Autorjzar  la  presentaci6n  del  presupuesto  an{e  el  Rector  de  la  PUCE  para  su   respectjva
apf'obacit'i]i.

h)   I'roi)olier   al    Rci`tor`   a   propilesta   del   Prori.ec`tor.   Ia   a,ceptac`jdn   (le   herencias`   legatlos   o
ctol]acioiies.  Ia  celebl.aci6n  tie  conti.atos` conveiiios  o  la  asuiici6n  de  obligaciones por caiifitiacles
supcL-iori``s  ill  diez poi. cjeilto del  \;alor del  p].esllpl!eslo  aiiual  de  la Sede.  asj  conio  la enajeilac`j6Ii
o grz`v:mien de sus L)jenes jiimuebles o la pigl]oi.acj6n de sus rentas.

I)   Solicila]-al  Rector audiLoi.fas  ifitermas.

j')   Resolver   sobre   los   asiiiitos   acadeinjc`os`   disciplinarios,   adn]inistL-ativos   y   otros   qu€   ]os
(`olisejos de Escuela o el Prorrector som€taii a su consideracj6n.

k) (..onocer la  ljquidaci6n p].esupuestaria al  filial de cada ejercicio econ6mico e iiiformai. (le elJo
ciliualiiie]ite al Hector.

..`i.I.  11.-  RI  Ct7iisejo  r)irecti`'o  sesionara  en  foi.rna  ordii]aria  por  lo  ii]ei]os  uiia  vc7,  al  iiies.  v  eii

(.on"  extraortljliaria  ciiando  lo convoque el  Prorrcctor por pi.opja  iniciatjva  o por petici6ii  ae  la
m<iyoi.ia  de  sus  n]iei`ibi-os.  El  qtl6r`im  para  su  instalaci6i]  y  fuiicionamiento  se  logi-ara  con  mas
lie  la  iiijt:I(I  ile  sii`q  mjembros.  Las  decjsjones  se  tonlaran  por  mayo]i'a  `qimple.  El  orden  del  dia
sci.i  pi.csi`ntado I)or el  Pi.orrectoi..

AI.t.   12.-  Lt]s   iiitegrantes  del  Cousejo  Direclivo  cesar5n  autoinatjcamente  en  sus  fui`ciones
i.ii2`i`do   de.jell   de   ostei]tai.   el .cargo,   rep].esentaci6n.  o   designaci6n   ei]   virtud   de   los   cuales
``ormaban parte tlel orgallismo.

TITIJL0111: DE LAS I)IRECCI0NES DE LA SEDE

:--         z/ 4
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Arf.  ]3.-Las  Direcciones ser5n  presididas por tln  responsable nombrado por el  Pro].I.ector.  Soil
Di]-ec`i`ji)lies dc  esLa  Sede:

a)  Dii.ecci6ii  Acad6mic<i.

b) Direccj6n ile Estudjantes.

c)  I)ii.eccl.6ii  Adiiijnjstrativa.

il)  I.)iri.c`ci6n   T.lilaiicici.a.  Y

e)  l)il.eccl'('7ii  ile  pasto]-al.

Art.  J4.-Direcci6n Acad6miea.  Son funciones de la Direcci6n Acad6mica:

a)   Determiiiar   y   proponer   a   la   instaiicia   correspondiente,   para   su   aprobaci6n.   Ias

politicas acacl€micas de la Sede sobre doceiicia.  investigacl.6ii y extension.

h) Cool.dinar el desaiTol]o de ]as actividades acadeinjcas de la Sede.

c`)  Re`i.isar la planiricaci6ti, orgaJiizaci6n y coordinaci6n de las actjvidades academicas.

d) F,`Jaluar los |irogranias y la gesti6n acad€ii]ii`a de profesores y e`studiantes.

i`)  Partic`ipzii. eii  los proc`esos de  selec`ci(tn del  persollal  para  las actividades doeentes.

I)   Orgalijzal..  dirigir y evaliiar eJ  I)roceso  de  admlsi6ll de  los  estudiantes.  conjuntai]ieiile  coil  la
I)ji.cccldii  de  Ljstutliantes.

g) Cot)I.cliiiar el desan-ollo de las cictividades de fomiaci6n continua.

Art.15.-Djrecci6n de Esfucliantes.  Son funciones de la Direcci6n de Estudiantes:

a)  PI.iiporcjonar uti sistema permanente de servicjos y asisteiicia a los estudiaiites de la Sede.

Ii) Oi.ganizar el proceso de admisi6n de los estudiai]tes junto con la Direcci6n Acad6i]]ica,

c)   Asesoi.ar`   tutel<ii.   y   pl.omover   los   disljntos   griipos.   clubes   y   asociaciones   estiidiantiles
lcgitirnaineLite  constjl.uiclos.

Ai.t.16.-Djl.ecci6n  Adiiiinistl-ativa.  Son  funciolies dc la Direcci6n Administrativa:

J'laiiifical..  orgaiiizai-`  dirigir  y  controlar  todos  los  recursos  humanos  y  fisicos  de  la  Sede,  con
i]iii-as  a  si[  oi)Liiiijzacj6n.

Ai.I.  I 7.~ Dii.ecci6n Fiiianciera. Son funciones de la Direcci6n Fjnanciera:

RE
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Plal`ificar.   oi-ganizfl]..   (ljrigir  y  controlar  los   I.ecursos   econdmjcos   de  la   Sede.   eii   busca   de
sal\.aguardar  y  optimizar  su  patrimoiiio`   segtin  los.principios,  normas,  I.eglamentos  y  ]eyes
i,lfrelltes.

Al.l  18.-Direi`ci6il  de  la  Pastoral  Universitaria.
SiLs   t`iLnciones  especificas  son:   Manteiie].  y  fomentar  la  e.apiritualidad  cristjana  en  todos  los

5mbitos  de  la  Lsede  y  ciimplii-  con  las  disposiciones  de  orden  acad6mico  estableciclas  en  el
Reglameiito st`bre  los Cursos  de Fonnaci6n  Acad6mica, Humanista  y Cristiana de  la Direcci6ii
(le  Pastol.al  Universitaria.

•ri'ruLo ]v: DE LAs uNli)AI]Hs y dRGANos ACAi)EMlcos

Capjtulo I.-De la Comisi6n Acnd6niica

Al.t.  19.-La C`omisi6ii  Acad6l]iica es el  6rgano colegiado de gesti6n de la vida  acad6inica  cle  ]a
Scilc  y csLd  iiiLegi.ada por los sjguieiltes iiiiel]ibi-os:

a)  Dji.ectoi' Acad6mico` t|uien  la pre`side.

b) Subdirector Acad6mico.

c) Jcfe del  Departamento de I.3valuaci6n y Cool.djnaci6ii del cundculo.

tl).  Jet.e del  Depailamei`to tie I]]`Jestigaci6ii` y Postgrados,

c)  I)ii.ect`i6n  tie  Paslol.al

I)  I.)ri.ectoi.es de  EscLtc]as`  IiisliLLitos y Ccntros`  seg`'iii sea el  caso.

bl  ``cc`i'etal-it.> de la  I)il-eci`j6ii  ^cademii`ci  es tambi6n e]  Secretario de  la  Comisi6ii.

A].t. 20.-Las atribitciones de la Comisi6n Academica soil las siguientes:

a) Elaboi.ar las  normatjvas de Gal.acter gclleral en el order  acad6mico para su api-obaci6n en las
iiistancias   con.espondientes   de   la  Universidad  y  p+oponer  reformas   a   los  mismos   para   su
apnibaci6n  eii  las ii]staiicias corrcspoirdjentes de la Uiiiversidad.

b)   Colaborar  en  cl  disefio   y  evaluaci6»   de   Los  p]aJles  de  est`tdio,  sus   rmodificacioiies  y   las

plaiiir)caciones    acad6micas`    provenientes    de    Jos    Consejos    de    fas    I.espectivas    unidades
ai`ad€micas. y presentar iin iiiforme al Col]sejo Directivo para su aprobaci6n.

c)   P]-opoiier  al   Conscjo   Directivo   la    creaci6n,  siipresi6n,   suspension    y  reorganizaci6n    de
u]`idades  acad6micas.  de  modo  que  €ste`  a  su  vez`  las  someta  a  la  aprobacj6n  del  Consejo
Acaclei]iico  de  la  PITCE,  y

(I)  (`oii(tc`er .v  proi]imciai.se  sobre  aquellos asulltos  acad€nlicos  que  sonicta  a  su  con.sidei-ac`i6ii  el
l'rt)I.rci`toi. o  cl  Dii-ectoi-Ai`a(1€mjco.
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Capitulo 11.-Dc la Escuela

.-\i.I.    2].-    I_.1    Esc`uela    es    la    un{dad   acad6mica   de    la   Sede.    Podran   cl'eai.se   adeii]is   t7[ras

.`iihLmiila{li-s  ilepeliclj€iites  de  la   Esciiela  cuya  denomjJlaci6n  y  func].onamiento  se  esfablecei-dn

en  lt)s respecti`.os reglamelltos.

Del  C`onsejo de Escuela

Art.  22.-F,I  (`onsejo (le  Escue]a es el 6i.gailo acad6mico-administrativo en el qiie se coilocen y
resiiel\Jeii laiito las i`omunicaciones y solici[udes como los temas de importancja para el
rLiiicjoiiamieliLo de cada Escuela.

AI.t. 23.-E] Conse`jo de Escuela estf constituido por:

a)  DiJ.ect()i.`  qujeii  ]o  pi-eside.

b)  Dos  repi-esentan[es  de  los  doceiiles.  de  scr  posjble  de  tiempo  conipleto`  elegidos de  aciierdo
colt el  I.eglamento col-I.espondiente` y

i`)  Uii I-ei7f-esen[a]]Le estudian[il` elegido por los esLudia]]Les de la Escuela.

EI Secl.etai.io Gei`e]-al de la Sede o su delegado es tambi6n Secret.ario del Consejo de Esctiela.

AI.(.   24.-   L()s   iiiieiiil)I.os  (lel   Coiisejo  seJialados  en   los   ljterales  b)  y  c)  del   ar(.iculo  an(erior
tleberali  sei. ii]jembi.os  docentes en  funciones  y estudjantes  matrjculados;  durai.an un afro en sus
I.`iiiiciones y podran ser reelegidos hasta dos veces consecutivas. segtin el reglanrento respec`tivo.

Art.  25.-  Las  sesiones  clel  Consejo  pod fan  ser  ordinarias  o  extraordinarias.  Las  oi.dinanas  se
I.eal ir*iraii niensualmei]le y ]as extraordinai.ias cuando las convoque el Dii.ector.

Art.  26.~  EI  Director  es  el  responsable  de  cada  Escuela,  es  de  libre  i]oilibramiento  y  I.emoci6n
del  Pi.orrector.  pi.cvia  consulta  a  ]os  profesores  y  est.udiailtes  de  la  Escuela;  durara  dos  ai~ios  en
5iis   ``iiiii`ioiies  }J  sii  desigiiaci6n  es  removable.   En  caso  de  ausencia  teniporal   o  defiliitjva  del
I)ii-i`c(oi.`  le  5\tbi-(`gara  aque]la  pet-sona  qiie  el  Pi.orrec(or designe.

Ai.t.  27.-  E]  Directol. es e[ I-espoiisable de la n]archa acad6mica y admiiijstrativa de  la Escuela`
sus atiibuciones son:

a)  [)isefiai-el  plai]  opei-ativo aiiua]  y la programaci6n acad6mica semestral.

I))  (`oor(liiial.  las  actividades  de  los pl.ofesores  y estudiantes  en  su  respectjva  escuela`  e`;aluar y
i`i)i`t].olal-cl dcsempefio de  los docentes.

i`)  Diseiiai..  gestionar  y  e`'aliiar  sistcli]aticamentc  los  proyec.Cos  academicos,  de  investigaci6ii  y

I)I.t)iliiccidii  de ca(la  col.i.era  o  secci6i].
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t-I)  Promo\'cr.  ol.ganizar.  coordinar  y  evalual.  las  actividades  de  extellsi6n  (cul.sos,  seminarios`
ii`Jiii`i`i6n pi.ofesioi]al. etc.) de  la Esc`uela  a sii  ca].go

Ai.I.  28.-Son atribilciones del  C`onsejo de Escuela:

a)  Elab{trai-el  peiisum  de  estudios  de  la  Escue[a.  que  sei-a  sometjdo  en  priiiiei.a   instancia  a  la
api-obaci`.in  {lel  (`onsejo  Directj`'o.  previo  inrorme  favorable  de  la  Dii.ecci6i]  Acad6mica.  Los

iilaiics  tle  c.stu(lios  .v  los  pi.ogJ-amas  de  lag  carreras`  asi  como  sus  modiricaciones  silstanciales,
sei.all  api-oba(Ios  en  foi.rna  definjti`Ja por el  Coiisejo  Academico  de  la  PUCE,  pl.evio  infomie  de
la  iiiiidacl acadel]iica coiTespoi]dieiite de la Sede^ Matriz.

b)  Apl-obal-  y  `Jigjlar  el  cumplimiellto  de  los  program;as  que  sobi.e  las  diversas  matei.ias  del)en

pi.ese]itar los profesores.

i`)     (.`oordjnar     i`oii     la     Djrecci6n     Acad6mica     la     realizaci6n     de     actjvidades     doceiites
i.ttnipleiiienlaiias.  tales  coino  seminarios`  cui'sos  especia]es,  etc.  que  se  estimen  convenic]]tes

para  el desaiTo]lo de la Escuela.

d)   L.omentar   I<i   investigaci6n   de   confomiidad   coi]   un   plan   de   investjgacit'tn,   previameiite
apl.obado [tor la  Dii-eccl.6ii Acad6mjca,

c)   Proiiittvei.   y   patrociliai.   actjvidades   de   iiidole   cultural   y   de   exteiisi6n   universitaria,   en
L`ooi.clinacj('ili  c{>n  la  Dji-ecci6ii  Academic,a`

I) J'i.escii[iil. al  Prom-eclor  la profomia del prestipiiesto aiiual  de la Escuela.

g)    I)ei`idil.   sobre    lQs   asu]itos   aca(16iiljcos   y   discjplinarios   que   el   Director   someta   a   su
coi]sidei-aci6n, y

h)  Las  demas   l.`uiiciones  que  le  encargue  el  Coiisej6  Directivo,  e]  Prori.ector  y  la  Direcci6ii
Acaclemjca.

Cflpitul.o Ill.-De los Campus

AI.t.  29.-Se  considei.a  Camp`is.la  presencia  fisica que la  PUCE-SA  tiene tanto  en  la  ciudad de
Anibato  i`ojiio  cn  otras  localidades  de  la  region,  con  dependencia  de  esta  Sede  e]i  todos  los
{`I.iliiies.   En  cuaii[o  a  s`i  orgaiijzaci6n  y  1`uncjonarlijento` cada Campus se siijetara  a  lo dispiiesto
en  la  I.eglameiikii`i6Ii  colTesi]ondiente.

TITULO V: DEL PERSONAL ACADEMIC0

Art. 30.-La  PUCE-SA  iiicorporai.a y mal]tendra.coino docentes a profesionales que. ademas de
sii   competeucia   cientifico-pe¢ag6gica  y  su   calidad  humana,  den]iiestren   cohereitcja  con  el
espl'rltu, pi.incipios y objeti.vos de la PUCE o en su caso, siiicero respeto a tat espirjtu, piincipios

y`,bjc,,i`-os.

Art.  31.-Los  requisitos  para  ser  docei]tes  y  las  categorias  de  6stos  son  los  detemiiiiados  eli  ld
I,i'.\,. tle  Ediicaci6n Siipei.for y en el  Reglameilto General de Personal Academico de la PUCE.
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TITUL0 VI: DE LOS BSTUI)IANTES

Ai.t.   32.-   Pal.a   sel-  admitido   en   la  PUCE-SA   colno  estudiante  se  requiei-e  cump]ir  con   los
I-equisit()s  legales  y  regJameiital-ios,  asf  colno  coil  las  normas  de  admisi6n  establecj(las  eii   la
Uill.\.er`sidact  `,'  eii  la  Se(le.

Ai.{. 33.-Las c`ategolias` deberes y dereclios de I{)s esludiantes soil  los establecidos en el
Reglaiiiento Genei.al tle Estiidjailles de Ja PUCE.

TI.l`lJL0 VII: DEI., PERSONAL ADMINISTIIATIV0 Y DE SERVICIOS

Art.  34.-  EI  personal  adniinistrativo y de  servicios  debe pi.omover el  desairollo  coiitii]uo  de  la
Sede y de la comunidad univer.sitaria` inediante una e§merada gesti6n de servicio. La dedjcaci6n
y el  testi.moiiio de]  pers(inaJ  no  acad€mlco  soil  iildispensables para  la I(lentldad y para  una  vlda
saiia de la Unjversidacl, de acuerdo con sus principios y I-eglameiitos.

AI.t.  35.-  I,a  Setle  seleccjonard  culda{losamente  al  pei.soiial  adinini`stratj`Jo  y  de  servicios,  de
acueldo  con   criteiios  6ticos,   de   competencia  pi.ofesional  y  de   sintonfa  coli   los  principios
fiHrdamcntales  de  la  Unjversidad  o,  en  su  caso,  con  sincero  respeto  a  egos  principios.   S`is
dcherc`s y dci-echos  ct.)nstai-all eii  el  I-especti\Jo Reglaniento.

TiTUL0 VIJI: DE LAS REFORMAS

Art.  3(i.-El  (`onse.io  Directivo  podra,  eli  cualquier momento,  proponei.  al  Consejo  Acad6mico
de  la  PUC`B  I-eformas  a  este  Reglameiito.  poi.  decisj6n  de  una  nrayoi.ia  no  iiiferior  a  los  dos
[erclos    cle    sus    miembros    y,    para    sii    aprobaci6n,    cuinplira    las    formaljdades    legates
correspondientes.
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