
CONSTO NACIONAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN PLE-CNE-9-27-4-2016

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 7 del artículo 61 de la

Constitución de la República del Ecuador, las ecuatorianas y

ecuatorianos gozan del derecho a desempeñar empleos y

funciones públicas sobre la base de méritos y capacidades, en

un sistema de selección y designación transparente,

incluyente, equitativo, pluralista y tecnocrático, que garantice

su participación con criterios de equidad y paridad de género,

igualdad de oportunidades para las personas con capacidades

diferenciadas y participación intergeneracional, participación

activa de la veeduría ciudadana con las habilitaciones y

limitaciones establecidas en la Ley;

Que, el numeral 2 del artículo 11, y el inciso segundo del artículo

65 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos

derechos, deberes y oportunidades y será el Estado quien

adopte las medidas de acción afirmativa necesarias, que

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de

derechos que se encuentren en situación de desigualdad;

Que, el numeral 6 del artículo 219 de la Constitución de la

República del Ecuador, y, el numeral 9 del artículo 25 de la

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas,

establecen la facultad que tiene el Consejo Nacional Electoral

de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su

competencia;

Que, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la

República del Ecuador, Código de la Democracia, en su

artículo 25 numeral 20 determina como una de las funciones

del Consejo Nacional Electoral el colaborar con la organización

de procesos electorales internos en otras instancias públicas o

privadas, de acuerdo con leyes, reglamentos o estatutos
correspondientes;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 167

determina que la integración del Consejo de Educacié»--^-,

v Superior, estará conformado por cuatro representantes déJrj) ^X$
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Código: FO-03(PE-SG-AD-02), Versión: 2 - / W

,-■'.-*/.



CÍIG
SECRETARÍA GENERAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL _______________________________________________

Ejecutivo, seis académicos elegidos por concurso público de

merecimientos y oposición; y, un representante de las y los

estudiantes que participará en las sesiones con voz;

Que, los artículos 168 y 175 de la Ley Orgánica de Educación

Superior, disponen que los seis y tres académicos que

integran el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de

la Educación Superior (CEAACES) respectivamente, serán

seleccionados a través de concurso público de méritos y

oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral;

Que, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, a través de Resolución

PLE-CNE-4-14-4-2016, adoptada en sesión ordinaria de jueves 14

de abril del 2016, aprobó el REGLAMENTO PARA EL

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA

DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (CES); Y, DE EVALUACIÓN,

ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES), PARA EL PERIODO

2016-2021;

Que, mediante Resolución PLE-CNE-5-14-4-2016, adoptada en sesión

ordinaria de jueves 14 de abril del 2016, el Pleno _del Consejo

Nacional Electoral aprobó el REGLAMENTO DE VEEDURÍAS

PARA LOS CONCURSOS PÚBLICOS MÉRITOS Y OPOSICIÓN

PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN

SUPERIOR (CES) Y DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN,

ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES); y,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

CONVOCA:

Art. 1.- A las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el país o

en el exterior, y a los extranjeros que residen legalmente en el

Ecuador, mayores de dieciocho años de edad, que estén en goce de

sus derechos de participación, cumplan los requisitos establecidos en

la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de

Educación Superior y el Reglamento para el Concurso Público de

Oposición y Méritos para la designación de los miembros de los

Consejos de Educación Superior (CES); y, de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

(CEAACES), para el periodo 2016-2021, para cada caso, y que estén

interesados en participar en los CONCURSOS PÚBLICOS DE
MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (CES) Y DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN,
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ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES), en el que se seleccionarán seis

(6) miembros académicos y un (1) representante de las y los

estudiantes que integrarán el Consejo de Educación Superior; y, tres

(3) miembros académicos al Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

Art. 2.- Presentación de postulaciones.- Antes de presentar las

postulaciones, las y los aspirantes para conformar el Consejo de

Educación Superior (CES) y Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)

deberán llenar el formulario de postulaciones que consta en la

página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gob.ee, el mismo

que deberá ser impreso, suscrito y entregado junto con la

documentación que respalde la información contenida en el

formulario.

No se admitirán formularios con enmendaduras, añadiduras o

tachones.

Art. 3.- Entrega de expedientes de postulaciones.- La o el postulante

deberá presentar, en un solo acto, la documentación de respaldo, en

dos (2) carpetas, una que sustenta el cumplimiento de los requisitos;

y, otra que respalda los méritos. Toda la documentación deberá

presentarse en original, o copia certificada o notariada, numerada y

precedida por un índice.

Los expedientes serán receptados en la Secretaría General del Consejo

Nacional Electoral, en las Delegaciones Provinciales Electorales, o, en

las Oficinas Consulares del Ecuador en el Exterior, a partir del jueves 5

de mayo hasta el día viernes 13 de mayo de 2016, inclusive.

El horario de recepción de los expedientes será de lunes a viernes desde las

08h30 hasta las 17h00, excepto el último día del término para la

recepción, que será hasta las 23h59, y para el caso del exterior, se regirá

por el huso horario respectivo.

No serán consideradas las postulaciones entregadas fuera del horario

y lugares designados para el efecto.

Art. 4.- Requisitos para las y los postulantes académicos al

Consejo de Educación Superior (CES) y al Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior (CEAACES).- Las y los postulantes deberán cumplir los

siguientes requisitos:

Estar en goce de los derechos de participación;
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b) Tener título profesional y grado académico de cuarto nivel (PhD

o Doctor), según lo establecido en el artículo 121 de la Ley

Orgánica de Educación Superior, debidamente registrado en el

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, y

con la nota "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la

docencia, investigación y gestión en educación superior", en

consideración con lo establecido en el Reglamento de Carrera y

Escalafón expedido por el Consejo de Educación Superior;

c) Tener experiencia de al menos cinco (5) años en gestión

educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión;

d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos

indexados en su campo de especialidad en los últimos cinco (5)

años en las áreas académicas correspondientes a sus títulos

profesionales y grados académicos o en educación superior.

e) Haber accedido a la docencia por concurso público de

merecimientos y oposición o procedimiento de selección

equivalente, en una universidad o escuela politécnica que

funcione legalmente. El requisito de haber accedido a la

docencia por concurso público de merecimientos y oposición

será aplicable a los docentes que sean designados como tales a

partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior

(LOES);

f) Tener experiencia docente de al menos cinco(5) años, tres (3) de

los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor

universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber

ejercido la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia; y,

g) Para el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de

la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) el académico

podrá certificar el desempeño en la cátedra universitaria o

experiencia en procesos de evaluación, acreditación, y

categorización de instituciones de educación superior por cinco

años o más.

Art. 5.- Requisitos para postulantes a representante estudiantil

al Consejo de Educación Superior (CES).- Las y los postulantes

deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en goce de los derechos de participación;

b) Ser estudiante regular en una carrera de grado de una

universidad o escuela politécnica;
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c) Acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy

bueno, de acuerdo con la regulación institucional de la

respectiva universidad o escuela politécnica; y

d) Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la

malla curricular de la carrera por la que se estuviese

postulando.

Art. 6.- Prohibiciones para postulaciones: No podrán postularse

para ser miembros del Consejo de Educación Superior (CES) y

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad

de la Educación Superior (CEAACES):

a) Quien se encuentre en mora con el Estado o entidades de

derecho privado financiadas con recursos públicos del cincuenta

por ciento o más;

b) Quien se encuentre en estado de interdicción civil judicialmente

declarado o sea deudor, al que se siga proceso de concurso de

acreedores o se halle en estado de insolvencia fraudulenta

declarada judicialmente;

c) Quien tenga sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en

general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a

las instituciones del Estado;

d) Quien haya sido condenado por delitos aduaneros, tráfico de

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos,

acoso o explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o

violación;

e) Quien directa o indirectamente hubiere recibido créditos

vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente;

f) Quien no haya sufragado, teniendo obligación de hacerlo, salvo

las causas de excusa previstas en la ley;

g) Quien adeude más de dos (2) pensiones alimenticias;

h) Los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad de los Consejeros y Consejeras del Consejo

Nacional Electoral, de la Comisión Académica y de la Comisión

de Apoyo; y,
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i) En el caso del representante estudiantil ante el CES, no podrán

postularse los estudiantes que hayan completado sus estudios o

estén en proceso de graduación.

Art. 7.- Documentos para la admisión de postulaciones.- Para

demostrar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el o la

postulante deberá presentar los siguientes documentos de respaldo:

Para postulantes académicos al Consejo de Educación Superior

(CES) y Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de

la Calidad de la Educación Superior (CEAACES):

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte;

b) Certificado Original del Registro en el Sistema Nacional de

Información de la Educación Superior en el Ecuador (SNIESE)

obtenido en la página Web de la SENESCYT, en el cual conste el

registro del título de cuarto nivel de doctor (PhD o su

equivalente), con la nota de "Título de Doctor o PhD válido para

el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación

superior", de acuerdo a lo previsto en el del Reglamento de

Carrera y Escalafón expedido por el Consejo de Educación

Superior;

c) Certificado(s) de haber desempeñado funciones directivas en una

universidad o escuela politécnica que funcione en el Ecuador,

legalmente reconocidas por el CES o de la lista de ÍES para el

reconocimiento automático de títulos elaborado por la Secretaria

de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

(SENESCYT) y/o certificación de haber desempeñado funciones

públicas comprendidas en los niveles del 1 al 10 de la Escala del

Nivel Jerárquico Superior o su equivalente en el sector privado,

especificando la función o funciones desempeñadas y el tiempo

de la(s) misma(s);

d) Copias certificadas (notariada o certificada por la editorial o

unidad patrocinadora de la publicación) u originales de libros

publicados, capítulos en libros, artículos u otras obras

relevantes en los campos de su título profesional y grado

académico o en educación superior como autor o coautor. Las

publicaciones pueden ser indexadas u obras relevantes. Se

reconocerá como obras relevantes los artículos de alta calidad

académica publicados en revistas o libros especializados, así

como en los libros publicados en casas editoriales de reconocido

prestigio que cuenten con el respectivo ISBN o ISSN. El ISSN se

exigirá solamente para las publicaciones que se realizaron a

Codito: f:r-33;PE-SG-AD-02;, Versan: 2



CONSEJO NACONAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL

partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior

(LOES) del año 2010;

e) Certificado (s) emitido(s) por una universidad o escuela

politécnica de ingreso a la docencia o investigación universitaria

o politécnica. A partir de la entrada en vigencia la Ley Orgánica

de Educación Superior (LOES) se considerarán únicamente los

certificados de haber accedido a la docencia o investigación

universitaria o politécnica por concurso público de

merecimientos y oposición;

f) Certificado(s) emitidos por una universidad o escuela politécnica

de tener experiencia docente o de investigador al menos cinco (5)

años, tres (3) de los cuales deberán haber sido ejercidos en

calidad de profesor universitario titular a tiempo completo o

politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la

docencia con probidad, eficiencia y pertinencia;

g) Para el caso del CEAACES, el postulante podrá entregar

adicionalmente certificado(s) que acrediten el desempeño de la

cátedra universitaria o experiencia en procesos de evaluación,

acreditación y categorización de instituciones de educación

superior de por lo menos cinco años, emitida por una Agencia

Oficial Internacional de Acreditación o por el CEAACES; y,

h) Señalar correo electrónico.

Para postulantes a representante estudiantil al Consejo de

Educación Superior CES:

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte;

b) Certificado emitido por una universidad o escuela politécnica

sobre la condición de estudiante regular del postulante,

indicando la carrera y el periodo académico en que se encuentra

matriculado al momento de la inscripción;

c) Certificado emitido por la universidad o escuela politécnica del

promedio de calificaciones y su equivalencia con relación a:

Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular o deficiente; y,

d) Señalar correo electrónico.

Art. 8.- Declaración Juramentada y Certificación- Todas las y los

postulantes deberán presentar una declaración juramentada ante

notario público, de acuerdo al formato provisto por el Consejo

Nacional Electoral, el mismo que se encontrará publicado en la
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página web institucional www.cne.gob.ee, sobre el cumplimiento de

los requisitos exigidos, su lugar de nacimiento y de no estar incursos

en las prohibiciones para participar en el concurso; y, un certificado

de no tener obligaciones pendientes con el SRI.

La documentación deberá ser entregada en forma completa y será

receptada por una sola vez al momento de la postulación, no habrá

prórrogas para la presentación de documentos.

La vigencia de los certificados no deberá exceder los treinta (30) días

previos a la presentación de documentos.

Art. 9.- Normativa aplicable al concurso.- Para efectos del

desarrollo de los concursos en todas sus fases se observará lo

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Ley

Orgánica de Educación Superior; y, Reglamento para el Concurso

Público de Oposición y Méritos para la designación de los miembros

de los Consejos de Educación Superior (CES); y, de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

(CEAACES), para el periodo 2016-2021, el mismo que se encuentra

publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral

www.cne.gob.ee.

Art. 10.- Publicación.- Publíquese la presente convocatoria en el

Registro Oficial y difúndase en un diario de circulación nacional, en

los portales web del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de

Educación Superior (CES), del Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES); y,

de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

Innovación (SENESCYT).

La presente convocatoria entrará en vigencia a partir de la

publicación en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de

Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los veinte y siete

días del mes de abril del año dos mil dieciséis.- Lo Certifico.-

lguín Ochoa

ÍO GENERAL DEL

ÍACIONAL ELECTORAL
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