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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALES萱ANA

ESTATUTO DE LA FEDERACION DE HSTUDIANTES

Art. 1." La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana es el maximo
organismo de representaci6n estudiantil y de participaci6n en los diferentes niveles de gesti6n
y animaci6n dentro de la Universidad Polit6cnica Salesiana

tantO a nivel nacional como dentro

de las Sedes y Campus existentes. Funciona de acuerdo a la Ley Orginica de Educaci6n

Superior, a la nomativa de la Universidad Polit6cnica Salesiana y al presente Estatuto.
Art. 2.葛La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana se basa en los

Siguientes pnncIPlOS:

a. EI Humanismo Cristiano, tOmando a la persona como centro de toda acci6n, y aPOyado
en los prmCIPIOS Salesianos de dignidad

equidad, SOlidaridad

reSPetO

libertad y

compromiso social.
b. Potenciar los valores Salesianos que nacen del Sistema Preventivo

PrOmulgado por

nuestro fundador San Juan Bosco en la honestidad, la alegria, el trabqjo, el deporte y la

amistad, llegando de esta manera a fomentar la uni6n entre todos Ios que confomamos
la Familia Salesiana.
c. La excelencia acad6mica y cientHica, COmO COndici6n b各sica para servir a la sociedad.
d. EI compromiso con la sociedad y el trabqio a favor de los m各s necesitados tanto deritro

de la Universidad Polit6cnica Salesiana a trav6s de los estudiantes
a trav6s de los egresados y graduados

COmO fuera de ella

COnVirtiendose por tanto en creadores de nuevas

altemativas de trab砧o.
e. El respeto y tolerancia frente a la libertad cultural

6tnica

generO

religiosa

POlitica,

ideo16gica y organizativa de los estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana y
de todos Ios miembros de la Familia Salesiana.

1 La participaci6n de todos Ios estudiantes en asuntos de direcci6n y decisi6n de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana

en el marco de los

postulados de la democracia.
g・ No admite ninguna intromisi6n politico‑Partidista

ni de grupos o intereses que atenten

contra su constituci6n, Reglamentos o buen desenvoIvimiento como representaci6n
estudiantil universitaria.

CAPiTULO 2.‑ DE SUS FINES
Art. 3.‑ Son丘nes de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana‥
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a. Establecer la representaci6n de los estudiantes dentro de los organismos universitarios
y propIClar Su uni6n

bien com血y mq'Oramiento cultural

Cientifico

teCnO16gico y

acad6mico.
b. Socializar y compartir los principios Salesianos por parte de la comunidad estudiandl,
por consiguiente se debe fomentar la unidad entre autoridades

docentes

eStudiantes y

de los organismos estudiantiles en general, tantO en el ambito Iocal, COmO naCional e

intemacional.
c. crear espacios de participaci6n estudiantil

y COntribuir al m。oramiento de la

educaci6n en el pais, dentro y fuera de la Universidad Polit6cnica Salesiana en el
desarrollo de investigaciones cient綿cas

teCnO16gicas

SOCiales y cu血rales.

d. Participar corresponsablemente en la gesti6n y animaci6n universitaria.
e. ser corresponsable del cumplimiento de los deberes y derecho de todos Ios estudiantes

dentro del ejercicio de su actividad universitaria en la Universidad Politecnica
Salesiana.

CAPiTULO 3.一DE SUS MIEMBROS

Art. 4.‑ Son miembros de la Federaci6n de Estudiantes todos Ios ciudadanos legalmente
matriculados en la Universidad Polit6cnica Salesiana vinculados a una o mas ofe請as

academicas de grado y/o posgrado.

CAPiTULO 4.‑ DE SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES
Art. 5.一Son deberes y atribuciones de los miembros de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Org缶ca de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Actuar en todo momento con respeto a la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Polit6cnica Salesiana y demas miembros de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
c. Acatar las decisiones tomadas por los diferentes organismos de la Universidad
Polit6cnica Salesiana, aSi como las sanciones respectivas sin perjuicio de su legitimo
derecho a la defensa.

d. Elaborar, refomar y aprobar nomas necesarias para el buen funcionamiento de la
Federaci6n de Estudiantes de Universidad Polit6cnica Salesiana.
e. velar por el cunplimiento de los derechos e intereses de los Estudiantes de la
Universidad Politecnica Salesiana ante la Federaci6n de Estudiantes de Universidades
Particulares del Ecuador, ante el Cons匂O Nacional de Educaci6n Superior, y ante
cualquier otro organismo o instituci6n p廿olica o privada.

1 Propender al mqoramiento y desarrollo de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana.
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g. Aportar al beneficio de la Sociedad Ecuatoriana

mediante la colaboraci6n con sus

asociaciones, miembros y autoridades universitarias

en COOPeraCi6n con las otras

Federaciones y representaciones estudiantiles legalmente reconocidas.
h.

Trab加r

por

una

cultura

democratica

basada

en

la

transparencia

y

en

la

corresponsabilidad con rendici6n de cuentas y evaluaci6n de resultados.

i. Participar activamente en todas las actividades universitarias, de acuerdo a las
diferentes modalidades acad6micas.

j. Confomar comisiones y equlPOS de trabgiv para el mgivr desenvoIvimiento de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana, Para quleneS
fomen parte de cualquiera de las comisiones o equlPOS de trabg直contarin con el

nombramiento expedido por el Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana.
k. Todos Ios miembros de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica
Salesiana tendrin el derecho de elegir y ser elegidos para gercer cargos de

representaci6n estudiantil, de acuerdo a la nomativa vigente nacional y universitaria.
I. Los Representantes Estudiantiles debidamente electos

POdran concurrir y participar

con voz y voto en la toma de decisiones de los diferentes organismos intemos de la

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
m. Los representantes estudiantiles deberan presentar opo血namente y por escrito

infomes requeridos por el Presidente de Campus

los

Sede y/o Presidente Nacional de la

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana

SObre el uso de

recursos, PerteneCias y actuaciones dentro de 6sta y en sus diferentes niveles de
gesti6n.

n. cumplir con los pnncIPlOS y fines de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Polit6cnica Salesiana; y los demds establecidos en el presente Estatuto y sus

Reglamentos.

o. Infomar sobre la gesti6n cuando la Universidad Polit6cnica Salesiana lo requlera.

CAPiTULO 5.‑ DE SUS ORGANISMOS Y NIVELES DE GESTION
Art. 6.‑ Los organismos y niveles de gesti6n y conducci6n de la Federaci6n de Estudiantes de

la Universidad Polit6cnica Salesiana son:
l. Asamblea de Curso
2. Asamblea de Carrera
3. Asamblea de Campus
4. Asamblea de Sede
5. ConsQjo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica
Salesiana.

6. Comisiones

7. Represeutaci6n Estudiantil ante ConsQjo Superior.

Art. 7.一La principal obligaci6n de los organismos y niveles de gesti6n y conducci6n de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana ser各cumplir las Leyes
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reSOluciones de los organismos universitarios y disposiciones de las

autoridades de la Universidad Polit6cnica Salesiana y organismos universitarios.

5.1. DE LA ASAMBLEA DE CURSO
Art. 8.‑ La Asamblea de Curso estar紅ntegrada por todos Ios estudiantes matriculados en una

o mas materias correspondientes al mismo nivel y grupo. Aquellos estudiantes que tengan
materias en varios niveles y grupos deberin definir como curso un soIo nivel y grupo.

Art. 9.‑ Son deberes y atribuciones de la Asamblea de Curso:

a. Elegir a la Directiva de Curso, la cual estara confomada ordinariamente por presidente
y vicepresidente; y SOlo si la Asamblea de Curso considera pertinente la ampliar各n con

un Secretario y un Tesorero.
b. Participar activamente en el disefio y q‑eCuCi6n de propuestas de caracter social

acad6mico y/o cu血ral, que deberin ir en beneficio del curso・
c. Reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario・

d. Elevar mquietudes, COmentarios y sugerencias respecto al desarrollo acad6mico y
administrativo de la carrera por medio de sus representantes a las instancias
COrreSPOndientes.

5.1.1. DE LA DIRECTIVA DE CURSO
Art. 10.‑ Los presidentes y vicepresidentes de curso se constituyen en la base social

democratica y participativa de la organizaci6n estudiantil de la Universidad Polit6cnica
Salesiana.

Art. 1 1.‑ EI presidente y vicepresidente de curso seran elegidos dentro del plazo deteminado
por el Vicerrector de Sede. De no existir alguna disposici6n se considerarin DIEZ DIAS
laborables posteriores al inicio oficial de clases.

Art. 12.‑ Cada Asamblea de Curso decidira el momento y la foma para elegir sus
represeritantes en la fecha sefialada en el calendario acad6mico. Previamente coordinaran con

los directores de carrera y docentes cuyas horas seran utilizadas para la elecci6n. Cada curso
dispondr各de una hora para este proceso; en CaSO de requerir mds tiempo

1os responsables del

proceso solicitarin pemiso al profesor que corresponda la siguiente hora.
Art. 13.‑ Para ser miembros de la Directiva de Curso se requlere la mitad de votos m各s uno, de

acuerdo a la modalidad aplicada por el curso.
Art.14.‑ La acreditaci6n de la elecci6n realizada se har各con el correspondiente fomulario

numerado y proporcionado por la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica
salesiana a la Asamblea de Curso; eSte documento deber各ser entregado en la Secretaria de

Campus. La Secreta血emitir各comprobante de recepc10n y entregar各COPia del documento

recibido.

Res。看uci6品No 124‑0争201牢00←07
単

i

一言P為gina 4 de 29

￣
‑

1音

や)

l

寄oしげ無間竜泉

§Aし臨書ÅNÅ

露電U鼻勘c轍

Art. 15.‑ Las impugnaciones al proceso seran presentadas a la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Politecnica Salesiana en un plazo m各ximo de TRES DIAS h各biles luego de la

fecha oficial de la elecci6n de la Directiva de Curso.
La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana de Sede y/o Campus,
respectivamente

eStablecera los procedimientos de verificaci6n del reclamo y de ser valida la

denuncia, Se eStablecer各un肌eVO PrOCeSO en la elecci6n de directiva de curso impugnada.

Art. 16.‑ Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de curso se requlere‥

a. Estar cursando por lo menos e1 50% de las materias en el nivel y grupo al cual asplra
representar.

b. No haber sido sancionado academicamente y/o administrativamente dentro de la

Universidad Polit6cnica Salesiana.

Art. 17.一Los Presidentes y Vicepresidentes

aS王como Ios demas miembros de la Directiva de

Curso, en CaSO de haberlos, tendrin una duraci6n de un cicIo acad6mico, Pudiendo ser
reelegidos hasta por cuatro ocasiones, Siempre y cuando cumplan los requisitos・

Art. 18.̲ Son funciones del Presidente de Curso:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos

1a nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Curso.

c. participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea
de Carrera.

d. Asumir responsabilidades dentro de las comisiones que la Asamblea de Carrera
conforme.

e. Infomar a su curso de las actividades emprendidas por la Asamblea de Carrera.
￨

Ser el vocero oficial de su nivel y grupo ante los organismos de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana y autoridades universitarias.
g. proponer actividades de car各cter acad6mico, PaStOral, deportivo, O Cultural que vayan

en beneficio de sus representados.

h. Presentar las inquietudes, COmentarios y sugerencias del curso respecto al desarrollo
academico y administrativo de la carrera a las instancias correspondientes.
i. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 19.一Son funciones del Vicepresidente de Curso:

a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto
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vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Representar al presidente en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea
de Carrera.
c. Asumir la presidencia de curso en caso de ausencia temporal o de宜nitiva del

PreSidente・

d. Participar con voz en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Carrera.

e. Asumir responsabilidades dentro de las comisiones que la Asamblea de Carrera
conforme.
1 Proponer actividades de caracter acad6mico, PaStOral, deportivo

y/o cu血ral que vaya

en bene宜cio de sus representados.

g. presentar las inquietudes, COmentarios y sugerencias del curso respecto al desarrollo
acad6mico y administrativo de la carrera a las instancias correspondientes.
h. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos・

Art. 20.̲ Son funciones del Secretario de Curso:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Llevar las actas de las reuniones de la Asamblea de Curso.
c. participar con voz en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Carrera.

d. Asumir responsabilidad dentro de las comisiones que la Asamblea de Carrera
conforme.
e. proponer actividades de caracter acad6mico

PaStOral, deportivo, O Cu血ral que vaya en

beneficio de sus representados.
1 Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 21." Son funciones del Tesorero de Curso:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a normativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Administrar y rendir cuentas de los aportes deteminados por la Asamblea de Curso
Para aCtividades especHicas del curso.

c. participar con voz en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Carrera.
d. Proponer actividades de car各cter acad6mico, PaStOral, deportivo, O Cu血ral que vaya en
bene丘cio de sus representados.

R七S。Iu。i6n証124̲膿2b正膜0十∴
重

言∵∴!工㍉二㌦

￣

捺

畑
̲

士*尭gina6de29

中
‑言

古)

競闘V輔割りA聯P場しi丁畠電柵電A

§Aし臨書ANÅ

雷電UÅ暢e鍬

e. presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad Politecnica
Salesiana.

1 Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

5.2.̲DE LA ASAMBLEA DE CARRERA
Art. 22.‑ La Asamblea de Carrera es e1 6rgano m各ximo de la misma, eStar各COnfomada por los

miembros de la Representaci6n Estudiantil de Carrera y por los Presidentes de curso de la

Art. 23." La Asamblea de Carrera se reunir各ordinariamente una vez al mes. Se instalar各con la
presencia de al menos e1 30% de sus miembros y las decisiones se tomar各n por mayoria

convoc atoria.

Las reuniones extraordinarias se realizaran cuando fuera necesario, POr Petici6n del Presidente

o por e1 30% de sus miembros.
Art. 24.一Son deberes y atribuciones de la Asanblea de Carrera:

a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto y sus Reglamentos, SuS
Reglamentos

la nomativa vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las

autoridades de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
b. Ser el organismo mckimo de representaci6n estudiantil de la Universidad Polit6cnica
Salesiana en la Carrera respectiva.

c. comunicar oportunamente a sus representados sobre las actividades y resoluciones

adoptadas por la Asamblea.
d. Analizar el desarro11o acad6mico y administrativo de la carrera, y ProPOner mgOraS Si se
considera necesario.

e. participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual (POA) y presupuestos anuales de
la Carrera.
1 Participar en el an各lisis de la evaluaci6n a los docentes coI互untamente con el Cons句o de

Carrera.
g・ Participar en el seguimiento y evaluaci6n del Plan Operativo Anual y Q]eCuCi6n
presupuestaria de la carrera

que debera ser trimestral y final.

h・ Proponer refomas al Esta請O y Reglamentos de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana y someterlos a consideraci6n de la Asamblea de
Campus o de Sede seg血corresponda.

i. ResoIver los asuntos sometidos a su consideraci6n, Siempre y cuando se encuentre
dentro de su competencia.
j. Solicitar al Rector audito血de la gesti6n de los fondos de la Federaci6n de Estudiantes

de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
k. Los dem各s establecidos en el presente Estatuto y sus Reglamentos.
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5.2.l.一DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DE CARRERA
Art. 25." La Directiva de Asamblea de Carrera estar各confomada por:

a. Un Presidente/presidenta

b. Un Vicepresidente/vicepresidenta
c. Un Tesorero/tesorera
d. Un Secretario/secretaria
Art. 26.‑ Su objetivo es conducir la Asamblea de Carrera y por ende asumir las atribuciones,
deberes y funciones dadas a dicho organismo.

Art. 27.‑ Las elecciones para la Directiva de Asamblea de Carrera se realizarin cada dos afios
de acuerdo al calendario acad6mico de las Sedes y serin convocadas por el Vicerrector de Sede
y la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
Art. 28.‑ En caso de que el Presidente de Asamblea Carrera electo ya no se encuentre
legalmente matriculado en la Universidad Polit6cnica Salesiana

6sta elegira a cualquier

estudiante de la carrera que cumpla con los requisitos y funciones deteminadas en el Estatuto
para el cargo correspondiente.

5.2.1.1.‑ DEL PROCESO HLECTORAL
Art. 29." Para ser candidatos a la Directiva de Asamblea de Carrera se debe observar lo
Siguiente.

a. DE LA PROPAGANDA ELECTORAL.‑ La Universidad Polit6cnica Salesiana
pemitir紅a propaganda electoral como expresi6n democratica y pluralista de los
estudiantes, PerO nO Se POdr各fijar o pegar dentro de las aulas, O PaSi1los, Carteles,

letreros o afiches que contengan la promoci6n de alguna candidatura. Tampoco se
podrin pintar conslgnaS

en las paredes de los edificios e instalaciones de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, ni usar megafonos o similares o JuegOS
pirot6cnicos que alteren la tranquilidad en los predios

O POngan en Peligro o riesgo

de cualquier foma, a docentes, eStudiantes, trab砧adores o ciudadanos en general.

Quienes fueren identificados como responsables de estas violaciones reglamentarias
seran sometidos por el Tribunal Electoral de confomidad con las nomas y los
procedimientos que considere pertinentes. La coIocaci6n de pancartas o letreros
para la promoci6n de las diversas candidaturas, POdrin ubicarse en los patios o
exteriores de los edificios de la Universidad Polit6cnica Salesiana, 1as que deber各n

guardar la est6tica necesaria y no afectar las fachadas de los edificios cubriendolos
de manera indebida.

b. De los presidentes y vicepresidentes que cumpliesen con los requisitos establecidos
y electos de manera democratica podrin pos山ar binomios o postulaciones

independientes con los diferentes presidentes y vicepresidentes de las carreras
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previamente electas para poder ser parte de la directiva de la Federaci6n de

Estudiantes de cada Sede.

5.2.1.1.1.一REQUISITOS PARA CANDIDATOS

a. ser estudiantes regulares, eS decir

eStar aSistiendo a la Universidad Polit6cnica

Salesiana de manera consecutiva y estar cursando por lo menos e1 60% de los
cr6ditos acad6micos correspondientes al cicIo en el cual desean ser candidatos para

la Directiva de Asamblea de Carrera.

b. Haber aprobado al menos e1 40% de la malla curricular de su carrera.
c. Acreditar un promedio de ca皿caciones minimo de 80 sobre lOO puntos en su
historial acad6mico. EI candidato a Presidente puede haber reprobado m各ximo una

materia en su historial acad6mico en la Universidad Politecnica Salesiana, Para las
/

demas dignidades se pemitir各a estudiantes que hayan reprobado m各ximo tres

̀

materias.

d. No haber sido sancionado acad6mica ni administrativamente dentro de la
聾

Universidad Polit6cnica Salesiana.

5.2.1.1.2.̲VERIFICACI6N Y VALIDACION DE CANDIDATURAS
Art. 30.‑ Las candidaturas ser各n validadas por el Tribunal Electoral de la Federaci6n de la
Universidad Polit6cnica Salesiana, mismo que estar各constituido por:

a. EI Presidente de la

Directiva de Sede, Para Guayaquil y Cuenca; Para Quito sera el

Presidente de cada Campus respectivamente.

b. Un delegado del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Sede para Guayaquil

y cuenca; Para Quito sera un delegado del respectivo Campus.
c. un delegado del Consejo de Carrera.
d. En el caso de Guayaquil, un delegado del Vicerrectorado.

Art. 31.‑

EI Tribunal Electoral tendr各la obligaci6n de notificar de este proceso a los

estudiantes de toda la carrera por medio de una asamblea ampliada, COn dos semanas de
anticipaci6n, Para que el proceso sea m各s democratico; adem各s

deber各difundir los resultados

de las candidaturas y las listas a todos Ios estudiantes por los todos Ios medios disponibles.

5.2.1.2.̲ FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DE CARRERA
Art. 32." Son funciones del Presidente de la Asamblea de Carrera:
a. cumplir y hacer cunplir la Ley Organica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la

nomativa vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de
la Universidad Polit6cnica Salesiana.
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b. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Carrera.

c. ser miembro nato de la Asamblea de Sede y/o Asamblea de Campus.
d. Participar con voz y voto en las sesiones del Cons句o de Carrera.

e. Legalizar con su fima todos Ios documentos de la Asamblea de Carrera.
￨

Ser el vocero oficial de los representantes estudiantiles de su carrera, ante las dem各s

instancias de la Federaci6n de Estudiantes y autoridades universitarias.
g・ Llevar los arc血vos

aCtaS y COrreSPOndencia de la Asamblea de Carrera en

coordinaci6n con el Secretario.

h. Asistir a cursos, Seminarios, talleres o encuentros sobre liderazgo, animaci6n y
gesti6n, que la Universidad Politecnica Salesiana podria ofchar para apoyarles en su
rol.
i. Ek心orar co可untamente con los dem各s miembros de la Directiva, el infome de las
labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico

el cual ser各

presentado a la comunidad universitaria.

j. Confomar comisiones y equlPOS de trabajo para el mQjor desenvoIvimiento de la
Directiva de Carrera, Para quleneS fomen parte de cualquiera de las comisiones o
equlPOS de trabgめcontarin con el nombramiento expedido por el Presidente de la

Directiva de Carrera.
k. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

1. Cada periodo el Presidente de la Asamblea de Carrera

POSeSionar各a los Presidentes

de Curso de cada nivel, en una CeremOnia solerme con la intenci6n de lograr
reconocimiento de sus colaboradores, Siendo esta una atribuci6n obligatoria dentro
de sus funciones, realizar各esta actividad en el primer mes del periodo acad6mico.

Art. 33.‑ Son funciones del Vicepresidente de la Asamblea de Carrera:
a. cumplir y hacer cunplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a

nomativa vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de
la Universidad Polit6cnica Salesiana.
b. Representar al presidente en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea de Campus o Sede seg心n sea el caso.

c. participar en la Asamblea de Campus o Sede en caso de ser invitado.
d. Asumir responsabilidades que el Presidente de la Asamblea de Carrera le delegue,
en el marco del presente Estatuto.
e. colaborar con el Presidente de la Asamblea de Carrera y dem各s miembros de la

directiva en la preparaci6n del infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar
cada cicIo acad6mico, el cual ser各presentado a la comunidad universitaria.

1 Asumir la Presidencia de la Directiva de Carrera, en CaSO de ausencia temporal o
de丘nitiva del presidente.
g・ Asistir a cursos, Seminarios, talleres o encuentros sobre liderazgo

animaci6n y

gesti6n, que la Universidad Polit6cnica Salesiana podria ofertar para apoyarlos en su
rol.

R。S。I山。i6血癌0 124̲OSi2晶ニ06。07当
」

‑

壷

。つ￣

士言、̲

藁

予言

。

上」̲言

旧
上

情

喜一

l

一言

ふ遊壷nalOde29

鵜酬鵬髄肘虎聯Poし肝蛭間電Å

露Aした割ÅNA

電鍵U亀静e繋

h. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 34.̲ Son funciones del Secretario de la Asamblea de Carrera:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a
nomativa vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de
la Universidad Polit6cnica Salesiana.
b. Colaborar con el presidente en la convocatoria de las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asamblea de Carrera.

c. Asumir la Vicepresidencia de la Directiva de Carrera, en CaSO de ausencia temporal
o de宜nitiva del Vicepresidencia.
d. Fimar co可untamente con el Presidente las actas de la Asamblea de Carrera.

coordinaci6n con el presidente.
1 EIわorar coI担ntamente con los dem各s miembros de la directiva el infome de
labores y gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo academico

el cual sera

presentado a la comunidad universitaria.
g・ Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 35.̲ Son funciones del Tesorero de la Asamblea de Carrera:
a. cumplir y hacer cmplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Esta請O de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a

nomativa vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de
la Universidad Polit6cnica Salesiana.
b. Colaborar con el presidente en la realizaci6n de las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asamblea de Carrera.
c. Asumir la Secretaria de la Directiva de Carrera, en CaSO auSenCia temporal o
de宜nitiva del Secretario.
d. Ser responsable del custodio de los archivos y dem各s documentaci6n referida a la

gesti6n de los fondos y recursos asignados a su carrera en el presupuesto de la

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana.

e. presentar a la Directiva el balance anual y la profoma presupuestaria
correspondientes a los periodos fiscales anuales.
1 Elaborar coI担ntamente con los demas miembros de la directiva el infome de

labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico, el cual sera
presentado a la comunidad universitaria・

g. presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad
Politecnica Salesiana.
h. Las dem各s que se establezcan en el preserite Estatuto y sus Reglamentos.
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5.2.1.3.̲ SEPARACION DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA
DE CARRERA

Art. 36.‑ La separaci6n del cargo de los integrantes de la Directiva de la Asamblea de Carrera,
se produce por las siguientes causales‥

a. por separaci6n voluntaria

mediante comunicado oficial fimado por el miembro

electo, en el que asi se exprese las causas por el cual abandona su cargo en la
directiva.
b. Aquellos que falten iI互us舶cadamente a tres sesiones del organismo al cual

PerteneCe・
c. Abandono i車us舶cado de su cargo por un periodo mayor a 60 dias.
d. Actitudes desleales y/o iI可vrias en contra de la Federaci6n de Estudiantes o de

miembros de la Universidad Polit6cnica Salesiana, y que dafien su buen nombre y
PreStigio.
e. Manqjo doIoso de fondos・

1 Aquellos que reincidan en el incumplimiento de sus obligaciones.
g. Haber sido sancionado acad6mica o administrativamente dentro de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.
h. Contravenci6n clara, eXPreSa y reiterada a la Ley Org各nica de Educaci6n Superior

al presente Estatuto o Reglamentos.
i. Las dem各s que se establezcan en la nomativa universitaria.

Art. 37.‑ EI Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
Salesiana, POdrかomonestar por esc正o a cualquier miembro de la Directiva de la Asamblea de

Carrera que no cumpliere con sus obligaciones y/o cuyas faltas est6n contempladas en el
PreSente Estatuto.
Art. 38.一Para dictaminar la separaci6n del cargo de los integrantes de la Directiva de la

Asamblea de Carrera, POdr各ser presentado por escrito con las debidas pruebas ante la

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana, y requer壷del voto
favorable de1 60% del total de miembros del organismo correspondiente
estudiante de皿nCiado que garantice el debido proceso

PreVia defensa del

Para lo que se observaralo establecido

en el Art. 64 del presente Estatuto.

5.2.l.4.一CASOS EXCEPCIONALES

Art. 39.‑ En caso de que los miembros de la Directiva de Carrera electa,わandonaren de
manera iI担s舶cada sus cargos b砧o las causales anterior descritas en el Art. 36 1a Federaci6n

de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana proceder各de manera irmediata a

convocar a una Asamblea de Carrera Extraordinaria, donde las dignidades faltantes se elegirin
de entre los presidentes de curso y durar各n en sus funciones Io que reste del periodo de gesti6n

anterior Directiva de la Asamblea de Carrera.
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5.3.̲ DE LA ASAMBLEA DE CAMPUS
Art. 40.‑ La Asamblea de Campus estar各confomada por todas y cada una de las directivas de

carrera, de las cuales todos tienen voz y para dirimir se tomara en cuenta un solo voto por

Art. 41.‑ La Asamblea de Campus se reunira ordinariamente por lo menos una vez en el ciclo

acad6mico. Se instalarin con la presencia de al menos e1 30% de sus miembros y las decisiones
se tomarin por mayoria simple・ En caso de no existir el qu6rum necesario, Se PrOCedera a

realizar una nueva convocatoria.

Las reuniones extraordinarias se realizarin cuando fuera necesario por petici6n del Presidente

o por e1 30% de sus miembros.
Art. 42.‑ Son deberes y atribuciones de la Asanblea de Campus:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Org各nica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser el organismo mckimo de representaci6n estudiantil de la Universidad Polit6cnica
Salesiana en el Campus respectivo.
c. proponer refomas al Esta請O y reglamentos de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana y someterlos a consideraci6n de la Asamblea de
Sede.

d. Solicitar al Rector auditoria de la gesti6n de los fondos de la Federaci6n de Estudiantes

de la Universidad Politecnica Salesiana.
e. participar en las reuniones de la Coordinaci6n de Campus.

1 ResoIver los asuntos sometidos a su consideraci6n, Siempre y cuando se encuentren
dentro de su competencia.
g・ Los demas estal)lecidos en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 43.一La Asamblea de Campus tendra las siguientes dignidades‥

a. Un Presidente/presidenta
b. Un Vicepresidente/vicepresidenta
c. Un Tesorero/tesorera
d. Un Secretario/secretaria

Estas dignidades se elegirin de entre los miembros de las Directivas de Asamblea de Carrera.
Una carrera podr各tener soIo una dignidad en la Directiva de Campus. Durar各n 2 a充os en sus

funciones. La Directiva de Asamblea de Campus deber各presentar cada afio un infome de sus
labores a la Asamblea de Campus, 1a cual ratificar各o reelegira a la Directiva de Campus

vigente. En el Campus Kemedy, 1as dignidades de Tesorero y Secretario serin asumidas por

los Vicepresidentes de las Asambleas de Carrera.
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Art. 44.̲ Son funciones del Presidente de la Asamblea de Campus:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de
Campus.
c. Legalizar con su fima todos Ios documentos de la Asamblea de Campus・
d. Ser el vocero o丘cial de los representantes estudiantiles de su Campus ante las dem各s

instancias de la Federaci6n de Estudiantes y autoridades universitarias.

e. Llevar los archivos, aCtaS y COrreSPOndientes de la Asamblea de Campus en
coordinaci6n con el Secretario/a.
1 Elaborar co可untamente con los dem各s miembros de la directiva de la Asanblea de

Campus el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico,
el cual ser各presentado a la comunidad universitaria.
g・ Las demas que se estわlezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 45.‑ Son funciones del Vicepresidente de la Asamblea de Campus:
a・ Cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Politecnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Asumir la Presidencia de la Directiva de Asamblea de Campus, en CaSO de ausencia
temporal o definitiva del Presidente. Ser miembro de la Asamblea de Sede.
c. Asumir responsabilidades que el Presidente de las Asamblea de Campus le delegue

en

el marco del presente Estatuto.
d. Colaborar con el Presidente y dem各s miembros de la Directiva de la Asamblea de

Campus en la preparaci6n del infome de labores y gesti6n de recursos al丘nalizar cada
cicIo acad6mico el cual ser各presentado a la comunidad universitaria.

e. Asumir la presidencia de la Asamblea de Campus en caso de ausencia temporal o
definitiva del presidente.

1 Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 46.‑ Son funciones del Secretario de la Asamblea de Campus:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a normativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser miembro de la Asamblea de Sede.

c. Asumir la Vicepresidencia de la Directiva de Asamblea de Sede, en CaSO de ausencia
temporal o definitiva del Vicepresiderite.
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d. Colaborar con el presidente en la convocatoria de las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asanblea de Campus.
e. Fimar co可untamente con el presidente las actas de la Asamblea de Campus.

1 Llevar los archivos, aCtaS y COrreSPOndencia de la Asamblea de Campus en
coordinaci6n con el presidente.
g. Elaborar coI可ntamente con los demas miembros de la directiva de la Asamblea de

Campus el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo acad6mico,
el cual ser各presentado a la comunidad universitaria.

h. Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 47.̲ Son funciones del Tesorero de la Asamblea de Campus:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Organica de Educaci6n Superior
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto

el Estatuto de la

SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser miembro de la Asamblea de Sede.

c. Asumir la Secretaria de la Directiva de Campus, en CaSO de ausencia temporal o
definitiva del Secretario.

d. Colal)Orar COn el presidente en la realizaci6n de las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asamblea de Campus.
e. ser responsable del custodio de los archivos y dem各s documentaci6n referida a la

gesti6n de los fondos y recursos asignados a la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana en el respectivo Campus.
1 Elaborar coI可vntanente con los dem各s miembros de la directiva de la Asamblea de
Campus el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo acad6mico
el cual ser各presentado a la comunidad universitaria.

g. presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad Politecnica
Salesiana.
h. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

5.4 DE LA ASAMBLEA DE SEDE (Quito, Cuenca y Guayaquil)
Art. 48.一La Asamblea de Sede es e1 6rgano maximo de la misma・ En Cuenca y Guayaquil
estar各confomada por los miembros de la Representaci6n Estudiantil de Sede y por los
presidentes de cada una de las carreras. En Quito estar各confomada por la Representaci6n

Estudiantil de Sede, directivas de las Asambleas de Campus y los representantes de cada
carrera. Y si creyere conveniente invitar各a los vicepresidentes de las mismas.

Art. 49.̲ La Asamblea de Sede se reunira ordinariamente al menos dos veces en el ciclo
acad6mico. Se instalar各con la presencia de al menos e1 30% de sus miembros y las decisiones
se tomarin por mayoha simple. En caso de no existir el qu6rum necesario, Se PrOCeder各a
realizar una nueva convocatoria. Las reuniones extraordinarias se realizar各n cuando fuera

necesario, POr Petici6n del Presidente o por e1 30% de sus miembros.
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En las sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizaren, Para la toma de decisiones se
considerar各un soIo voto por Carrera.

Art. 50.‑ Son deberes y a正buciones de la Asanblea de Sede‥
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto

el Estatuto de la

SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser el organismo maximo de representaci6n estudiantil de la Universidad Politecnica
Salesiana en la Sede respectiva.

c. proponer refomas al Estatuto y Reglamentos de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Polit6cnica Salesiana y someterlos a consideraci6n de su ConsQjo Nacional・
艦

d. Solicitar al Rector auditoria de la gesti6n de los fondos de la Federaci6n de Estudiantes de

la Universidad Polit6cnica Salesiana de la respectiva Sede, Campus y Carreras.
e. ResoIver los asuntos sometidos a su consideraci6n, Siempre y cuando se encuentren
齢

ermarcados en la nomativa vigente nacional y universitaria.
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1 Proponer y realizar actividades que vayan en beneficio de los estudiantes, de acuerdo a las

i

謡

題
額

necesidades de los mismos y a la nomativa institucional.

‑
細

g. planificar, Organizar, ejecutar y evaluar, en COOrdinaci6n con las Asambleas de Carrera y
Campus, los programas y actividades para la semana del novato la cual se llevara a cabo
en los semestres impares y la del estudiante que se llevar各a cabo en los semestres pares.

Dichas actividades se realizar各n en coordinaci6n y previa autorizaci6n de la instancia

universitaria respectiva.

h. Aprobar la profoma presupuestaria de la Asamblea de Sede.
i. Crear y confomar comisiones, de caracter pemanente u ocasional

entre ellas: aSuntOS

acad6micos, deporte, Cu血ra o las que creyere necesario.

j. Convocar a Elecciones de Directivas de Carrera una vez teminado el periodo de
representaci6n.
k. Los dem各s establecidos en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

5.5. DE LA DIRECTIVA DE ASAMBLEA DE SEDE
Art. 51.一La Asamblea de Sede estar各confomada por las siguientes dignidades:

a. Presidente/presidenta

b. Vicepresidente/vicepresidenta
c. Secretario/secretaria

d. Tesorero/tesorera

En Cuenca y Guayaquil para estas dignidades participarin los Presidentes de cada una de las
Carreras, y Se SOmetera a VOtO universal

directo y secreto de los estudiantes de cada una de las

carreras que confoman la Universidad Polit6cnica Salesiana en cada Sede y durarin en sus
funciones dos afios.
En Quito ser各n elegidos de entre las Directivas de Campus y podran participar con un voto por

carrera los representantes de las mismas・ Durar各n dos afios en sus funciones.
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Art. 52.‑ EI Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Directiva de Sede son en
rlgOr Presidente

Vicepresidente

Secretario y Tesorero de la Asamblea de Sede.

Art. 53.‑ EI Presidente de la Asamblea de Sede, eS el m各ximo representante de la Federaci6n

de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana en la Sede respectiva.

Art. 54.一Su objetivo es conducir la Asamblea de Sede y por ende asumir las atribuciones,

deberes y funciones dadas a dicho organismo.

Art. 55.‑ Las elecciones para Directiva de Sede se realizarin cada dos afios de acuerdo al
calendario acad6mico de las Sedes; y Ser各n COnVOCadas por el Vicerrector de Sede y la

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana con treinta dias de
anticipaci6n.
賀
意

Art. 56.一Previo a las elecciones, Se realizar各un proceso de socializaci6n, COn los presidentes

de las diferentes carreras, SObre las actividades y responsabilidades que debe llevar a cabo el

Presidente y demds miembros de la Directiva de Sede, COn el afan de promover el adecuado
interes para el cargo.

5.5.1. FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DE ASAMBLEA DE SEDE
Art. 57.̲ Son funciones del Presidente de la Asamblea de Sede:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Org各nica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.
b. Ser el vocero o丘cial de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica

Salesiana en la Sede respectiva.

c. ser miembro nato del ConsQjo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Politecnica Salesiana.

d. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Sede, de
los diferentes organismos de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
Salesiana y de ser necesario, inclusive de las comisiones o equipo de trabajo.
e. Realizar todas las gestiones que fueren necesarias para el nomal desarro1lo de las lわores

de Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.

1 Legalizar con su fima todos los documentos de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Polit6cnica Salesiana, en Su Sede correspondiente.
g・ Fimar en nombre de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana

de sus Sedes respectivamente, 1os acuerdos y convenios con los organismos universitarios
intemos, PreVio conocimiento y autorizaci6n de los dem各s miembros de la Asamblea a la

que representa.

h. Confomar comisiones y equlPOS de trabajo para el mgjor desenvoIvimiento de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.

i. Mantener informada a la Directiva sobre sus gestiones.
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j. Dirimir en caso de empate las votaciones que se den en los organismos que preside.

k. Llevar los archivos, aCtaS y COrreSPOndencia de la Asamblea de Sede en coordinaci6n con
el Secretario.
l. Elaborar co重g恒ntamente con los dem各s miembros de la directiva de la Asamblea de Sede
el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico

el cual sera

presentado a la comunidad universitaria.

m. Infomar sobre su gesti6n y de los representantes estudiantiles de la Sede cuando lo
requlera la Universidad Polit6cnica Salesiana.
n. Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 58.‑ Son funciones del Vicepresidente de la Asamblea de Sede:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior
Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto

el Esta請O de la

SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
・
覇 重

Polit6cnica Salesiana.
○

職 " . ‑

b. Ser miembro nato del Consgjo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad

事

Polit6cnica Salesiana.
○

c. Asumir responsabilidades que el Presidente de la Asamblea de Sede le delegue

en el

marco del presente Estatuto.

d. Colaborar con el presidente y demas miembros de la directiva de la Asamblea de Sede en

la preparaci6n del infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo
acad6mico, el cual sera presentado a la comunidad universitaria.

e. Asumir la Presidencia de la Asamblea de Sede en caso de ausencia temporal o definitiva
del Presidente.
1 Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 59.̲ Son funciones del Secretario de la Asamblea de Sede:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Organica de Educaci6n Superior, el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Colaborar con el presidente en la convocatoria de las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asamblea de Sede.
c. Asumir la Vicepresidencia de la Directiva de Sede

en CaSO de ausencia temporal o

de丘nitiva del Vicepresidente.
d. Fimar coI担ntanente con el presidente las actas de la Asamblea de Sede.

e. Llevar los archivos, aCtaS y COrreSPOndencia de la Asamblea de Sede en coordinaci6n con
el presiderlte.
1 Elaborar co重可ntamente con los dem各s miembros de la directiva de la Asamblea de Sede
el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico, el cual ser各

presentado a la comunidad universitaria.
g. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.
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Art. 60." Son funciones del Tesorero de la Asamblea de Sede:
a. ser solidariamente responsable del man匂o de los fondos de la Federaci6n de Estudiantes

de la Universidad Polit6cnica Salesiana, en Su Sede respectivamente.
b. Cumplir y hacer cumplir la Ley Org各nica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Politecnica Salesiana.

c. Llevar los registros contables de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

d. Colaborar con el presidente en la realizaci6n de las reuniones ordinarias y extraordinarias

de la Asamblea de Sede.
e. Asumir la Secretaria de la Directiva de Sede, en CaSO de ausencia temporal o definitiva del
Secretario.

1 Ser responsable del custodio de los archivos y demds documentaci6n refenda a la gesti6n

de los fondos y recursos asignados a la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Polit6cnica Salesiana en la respectiva Sede.
g・ Infomar de su Sede respectiva el movimiento econ6mico de los fondos de la Federaci6n

de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana a la Directiva cuando se lo
requlera.

h. Recibir y entregar previo inventario los bienes de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, de su Sede respectiva
i. Elaborar coI河山amente con los demas miembros de la directiva de la Asamblea de Sede
el infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico, el cual ser各
presentado a la comunidad universitaria・

j. Presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad Polit6cnica
Salesiana.
k. Las dem各s que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

5.5.2. SEPARACI6N DE LOS CARGOS DE LA DIRECTIVA DE SEDE
Art. 6l.一La separaci6n de los cargos de los integrantes de la Directiva de Sede

Se PrOduce por

las siguientes causales:
a. por separaci6n voluntaria

mediante comunicado oficial fimado por el miembro electo

en

el que asi se exprese.

b. Aquellos que falten injustificadamente a tres sesiones del organismo al cual pertenece.
c. Abandono i車us舶cado de su cargo por un periodo mayor a 60 dias o notoria negligencia

en el Qjercicio de su cargo.
d. Actitudes desleales o l町unOSaS en COntra de la Federaci6n de Estudiantes o de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, y que dafien su buen nombre y prestigio.

e. ManQjo doloso de fondos y otras fomas de corrupcIOn.
f. Aquellos que reincidan en el incumplimiento de sus obligaciones.
g. Haber sido sancionado acad6mica y/o administrativamente deritro de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.
h. Contravenci6n clara, eXPreSa y reiterada a la Ley de Educaci6n Superior
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Estatuto o Reglamentos・

i. Los demas que se establezcan en la nomativa universitaria.
Art. 62.̲ EI Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
Salesiana, POdra amonestar por escrito a cualquier miembro de su Directiva de Sede respectiva
que no cumpliere con sus obligaciones y/o cuyas faltas est6n contempladas en el presente

Estatuto.

Art. 63.‑ Para dictaminar la separaci6n del cargo a los integrantes de la Directiva de Sede,
podr各ser presentado por escrito con las debidas pruebas ante la Federaci6n de Estudiantes de

la Universidad Polit6cnica Salesiana requerir各del voto favorable de1 60% de total de miembros

de la Asamblea de Sede, PreVia defensa del estudiante denunciado que garantice el debido

proceso, Para lo que se observaralo deteminado en el Art. 63 de este Estatuto.
Art. 64.一En caso que un miembro de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad

Polit6cnica Salesiana haya cometido una de las faltas tipificadas en el presente Estatuto, el

Presidente Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana
nombrar各una Comisi6n Especial integrada por: Un representante del Departamento de

Bienestar Estudiantil de Sede, un delegado estudiantil de la Sede a la que corresponda el

denunciado y el Presidente Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Politecnica Salesiana, Para que hagan conocer de la falta imputada, Para que en el termino de
tres dias el estudiante haga valer su derecho a la defensa presentando las pruebas de descargo
pertinentes. Luego de ello en el t6mino de tres dias

1a Comisi6n deteminar各la sanci6n la que

podra ser apelada en el t6mino de tres dias, y reSuelta por el ConsQjo Nacional de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana, Cuya reSOluci6n sera
definitiva.

5.5.3. CASOS EXCEPCIONALES
Art. 65.‑ En caso de que un miembro de la Directiva de Sede electa abandonase su cargo
quedando incompleta la Directiva de Sede

la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad

Polit6cnica Salesiana procedera de manera irmediata a convocar a una Asamblea de Sede
Extraordinaria, en la que las dignidades vacantes se elegirin de entre los Presidentes o

delegados de Carrera, y eStOS durarin en sus funciones lo que reste del periodo de gesti6n de la

actual Directiva de Sede.

5.6. DEL CONSEJO NACIONAL
Art. 66.‑ EI Cons句o Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
Salesiana estar各integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de cada una
de las Asambleas de Sede; COmO Presidente Nacional ser各designado de manera rotativa entre

las tres sedes Guayaquil, Quito y Cuenca, los dos presidentes restantes ocuparan el cango de
Vicepresidentes Nacionales rotativos. Actuar各n como Secretario y Tesorero del Consgo

Nacional: el Secretario y Tesorero de la Asamblea de la Sede Cuenca. Para la asistencia a
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reuniones de caracter representativo a nivel nacional

POdrin asistir todos Ios miembros del

Cons匂o Nacional de la Universidad・

A.t. 67.一EI Consgiv Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
salesiana se reunir各ordinariamente al menos tres veces al afio. Se instalarfroon la presencia de

al menos e1 60% de sus miembros y las decisiones se tomar各n por mayoria simple. En caso de
no existir el qu6rum necesario, Se PrOCeder各a realizar una nueva convocatoria.

Las reuniones extraordinarias se realizarin cuando fuera necesario

POr Petici6n de su

coordinador o por e1 30% de sus miembros.

Art. 68.一La representaci6n del Consgiv Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la
universidad Polit6cnica Salesiana tendra una duraci6n de dos afios

en CaSO de abandono del

cargo antes de la culminaci6n del periodo este ser各asumido por el Vicepresidente en

funciones.

Art. 69.一En caso de culminaci6n de periodo de la Federaci6n de Sede que en ese momento

este al mando del ConsQjo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
polit6cnica Salesiana se tendr各que esperar que se realice la elecci6n de los nuevos

represeutantes de dicha sede, los mismos que retomaran el cargo del Consgiv Nacional de la
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana hasta que se cumpla el
periodo correspondiente.

Art. 70.‑ Son deberes y atribuciones del Cons句O Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de

la Universidad Polit6cnica Salesiana:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, 1a nomativa
vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Politecnica Salesiana.

b. Ser el organismo maximo de representaci6n estudiantil de la Universidad Politecnica
Salesiana.

c. proponer refomas al Estatuto y reglamentos de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Polit6cnica Salesiana previa consulta y aprobaci6n de las Asambleas de Sede

y presentarlas al Consgjo Superior de la Universidad Polit6cnica Salesiana para su
conocimiento y aprobaci6n.

d. Proponer la fima de convenios o acuerdos de cooperaci6n con los organismos
universitarios intemos y/o entidades extemas.

e. presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad Polit6cnica
Salesiana.
1 Los dem各s establecidos en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

5.6.l.一DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEDERACION

DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
Art. 71.‑ Son deberes y atribuciones del Presidente Nacional de la Federaci6n de Estudiantes
de la Universidad Polit6cnica Salesiana:
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a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior
universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto

el Esta請O de la

SuS Reglamentos

la nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser la maxima dignidad de la Representaci6n Estudiantil de la Universidad Polit6cnica
Salesiana a nivel nacional.
c. A創iar o desa則iar a la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana a
los organismos universitarios nacionales o intemacionales

PreVia consulta al sefior Rector

de la instituci6n y a las Asambleas de Sede.

d. Nombrar delegados para organismos, reuniones o actos que requleran de la presencia de
los representantes de la Federaci6n de Estudiantes

tantO a nivel intemo como extemo, en

caso que la participaci6n no este debidamente establecida por el presente Estatuto u otra
norma afin.
e. validar los acuerdos o convenios con los organismos universitarios intemos o extemos

a

trav6s de su firma.

1 ResoIver los asuntos sometidos a su consideraci6n, Siempre y cuando se encuentren dentro
雲
霞
暮

de su competencia.

頭
‑
露

g. convocar al Cons句o Nacional Ampliado, el cual estar鉦ntegrado por un representante de

cada carrera de las tres Sedes.

h. Los demas establecidos en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 72.‑ Son deberes y atribuciones del Vicepresidente Nacional de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana:

a. cumplir y hacer cumplir la Ley Orginica de Educaci6n Superior

el Estatuto de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos

1a nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Ser una dignidad de Representaci6n Estudiantil de la Universidad Polit6cnica Salesiana a
nivel nacional.
c. Representar al Presidente en las reuniones ordinarias y extraordinarias seg血sea el caso.

d. Participar en el ConsQjo Nacional.
e. Asumir responsabilidades que el Presidente Naciona1 1e delegue, en el marco del presente
Estatuto.

1 Colaborar con el Presidente Nacional y demas miembros de la directiva en la preparaci6n
del infome de labores y gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo academico, el cual ser各

presentado a la comunidad universitaria.

Art. 73." Son funciones del Secretario Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Politecnica Salesiana:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Organica de Educaci6n Superior

el Esta請O de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, el presente Estatuto, SuS Reglamentos, la nomativa
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vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Colal)Orar COn el presidente en la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias

de ConsQjo Nacional

c. Asumir la Vicepresidencia del Consgiv Nacional, en CaSO de ausencia temporal o definitiva
del Vicepresidente.
d. Fimar coI互uutzme血e con el Presidente las actas del Consgiv Nacional.

e. Llevar los archivos, aCtaS y COrreSPOndencia de ConsQjo Nacional en coordinaci6n con el
PreSidente.
1 Elaborar coI担ntamente con los demas miembros de la directiva el infome de labores y
gesti6n de recursos al finalizar cada cicIo acad6mico

el cual ser各presentado a la

comunidad universitaria.
g・ Las demds que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Art. 74.‑ Son funciones del Tesorero Nacional de la Federaci6n de Estudiantes de la
.
∵

Universidad Polit6cnica Salesiana:
a. cumplir y hacer cumplir la Ley Org各nica de Educaci6n Superior

el Esta請O de la

SuS Reglamentos, 1a nomativa

vigente nacional y universitaria y las disposiciones de las autoridades de la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

b. Colaborar con el presidente en la realizaci6n de las reuniones ordinarias y extraordinarias

de ConsQjo Nacional.
c. Asumir la Secretaha del Cons句O Nacional, en CaSO auSenCia temporal o definitiva del

Secretario.
d. Ser responsable del custodio de los archivos y dem各s documentaci6n referida a la gesti6n
d。 Ios fondos y recursos asignados al Consejo Nacional en el presupuesto de la Federaci6n

de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
e. presentar a la Directiva el balance a肌al y la profoma presupuestaria correspondientes a

los periodos宜scales anuales.
1 Elaborar coIjuntamente con los dem各s miembros de la directiva el infome de labores y
gesti6n de recursos al finalizar cada ciclo acad6mico, el cual ser各presentado a la

comunidad universitaria.
g・ Presentar un infome de su gesti6n cuando sea requerido por la Universidad Polit6cnica

Salesiana.

h. Las demas que se establezcan en el presente Estatuto y sus Reglamentos.
Art. 75.‑ EI Plan Operativo Anual de las Asambleas de Carrera sera insumo del Plan Operativo
de la Sede y del Consejo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes, 1os cuales serin aprobados
en las instancias correspondientes.

5.7. DE LAS COMISIONES
Art. 76." Las Comisiones o equlPOS de trabajo, SOn 6rganos asesores designados por la
presidencia de la Directiva de Sede; y COmO tales les corresponde brindar el apoyo t6cnico y
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operativo para el mgivr desenvoIvimiento de las labores de la Federaci6n de Estudiantes de la

universidad Polit6cnica Salesiana. Su estructura, funciones y atribuciones constarin en los

respectivos Infomes que serin aprobados por este organismo.

Art. 77.‑ Las comisiones durarin el tiempo que tome cumplir la actividad designada

Pudiendo

ser reelegidos hasta por dos ocasiones, Para OtraS aCtividades.

Art. 78.̲ Los miembros de las Comisiones o equlPOS de trab年io, deberin ser estudiantes de la
universidad Polit6cnica Salesiana, Sin importancia de la carrera

nivel o rendimiento

academico; Siempre y cuando cumplan con el requisito de no haber sido sancionado acad6mica

ni administrativamente dentro de la Universidad Polit6cnica Salesiana.

Art. 79.̲ Los Coordinadores de las Comisiones o equlPOS de trab句o, SOn los responsables

directos del funcionamiento de cada comisi6n ante la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, y deberin rendir infomes mensuales de sus
醜
聞
闇
,・

desenvoIvimientos ante la Directiva de Sede.

5.8. DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO SUPERIOR
Art. 80.‑ Los Representantes Estudiandles a血e el ConsQjo Superior, Serin elegidos seg心n lo

dispuesto en la Ley Org各nica de Educaci6n Superior y en la nomativa de la Universidad

Polit6cnica Salesiana.

Dentro de sus funciones estara el coordinar con la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
Polit6cnica Salesiana las propuestas que presentar各al Consqio Superior.

Art. 81.‑ Los Representantes Estudiantiles ante el Cons句o Supehor, Participar各con voz y voto

en las sesiones del ConsQjo Superior segdn lo deteminado en el Estatuto de la Universidad
Politecnica Salesiana y al Reglamento para la Elecci6n de las Dignidades de Representaci6n
ante el ConsQjo Superior.

Art. 82.‑Los Representantes Estudiantiles ante el Consgjo Superior no podran ocupar mngun
otro cargo de representaci6n estudiantil dentro de la Universidad Polit6cnica Salesiana durante
sus funciones, Salvo el caso de subrogaci6n.

5.8.1. DEL PROCESO ELECTORAL
Art. 83.一Para ser candidatos a Representante Estudiantil ante el Consejo Superior, Se debe

cumplir con los siguientes requisitos:

5.8.1.1. CONFORMACION DE LISTAS
a. Las candidaturas o listas se presentar各n ante el Tribunal Electoral de Sede en el

plazo fijado por este Tribunal.
b. A la solicitud de inscnpcIOn Se a句untar各el documento en el que consten los
nombres de los candidatos, COn la宜ma de su aceptaci6n, ndmero de c6dula y el

respaldo de por lo menos el diez por ciento del ndmero de empadronados.

Reso看uci6n NO 124‑0峯20Hニ06‑07+ ̲
閤

蘭

鎖

∴‡珪担na24de29

t
国国相聞聞

損

,

鵜闘Y竃賎削り虎聯 Poし肝彊討貼Å

弧し輔車Å村A

藍GUA露の轍

c. se adjuntar各n adem各s los documentos debidamente legalizados que acrediten que

los candidatos cumplen los requisitos establecidos en este.

5.8.1.2. REQUISITOS PARA CANDIDATOS
a. ser estudiantes regulares; eS decir, eStar aSistiendo a la Universidad Polit6cnica

Salesiana de manera consecutiva, COnfome a lo establecido en la nomativa
unlVerS itari a.
b. Acreditar un promedio de ca皿caciones minimo de ochenta sobre cien puntos en

su record acad6mico.

c. Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular de su

d. No haber reprobado ninguna materia en su historial acad6mico en la Universidad
Polit6cnica Salesiana.

e. No haber sido sancionado academica ni administrativamente dentro de la

Universidad Polit6cnica Salesiana

後
醒

mismo que

estar各constituido por:

a. EI Vicerrector de Sede, qulen PreSide;
b. Un delegado de los profesores, de la Asociaci6n de Docentes Empleados y
Trab砧adores de la Sede designado por la Unidad de Procesos Electorales;

c. un delegado del personal administrativo y de servicio, de la Asociaci6n de
Docentes Empleados y Trab砧adores de la Sede designado por la Unidad de

Procesos Electorales,

d. Un representante de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica
Salesiana nombrado por la Directiva de Carrera saliente, en el cual deber各existir

obligatoriamente un representante del ConsQjo de Carrera.

Art. 85.‑ EI Tribunal Electoral de Sede luego de recibir las candidaturas

Verificar各que los

candidatos y las listas cumplan con todos los requisitos y, en CaSO de cumplirlos, los inscribirな

Art. 86.‑ En caso de que uno o varios candidatos o listas no cumplan con los requisitos
sehalados en el Reglamento para la Elecci6n de las Dignidades de Representaci6n ante el
Cons匂o Superior, de Estudiantes, Graduados, Personal Acad6mico y Personal Administrativo

y de Servicio, el Tribunal Electoral de Sede devoIverata documentaci6n indicando las causas

que motivaron esta resoluci6n para que, dentro del t6mino de cuarenta y ocho horas
posteriores a la notificaci6n

Se hagan las rectificaciones correspondientes y se presente

nuevamente la documentaci6n.

5.8.1.4. IMPUGNACION DE LA CANDIDATURA
Art. 87.‑ De existir impugnaciones

el Tribunal Electoral de Sede correr各traslado en el

t6mino de veinticuatro horas al candidato respectivo, mediante notificaci6n por medio escrito
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o electr6nico, quien deberfroontestarlas en el t6mino de veinticuatro horas

una VeZ reCibida la

contestaci6n el Tribunal Electoral de Sede se pronunciar各en el t6mino de cuarenta y ocho
horas, Su decisi6n no ser各susceptible de apelaci6n.

Con la contestaci6n de la impugnaci6n por el candidato afectado o en rebeldia
Electoral de Sede proceder各a resoIver

el Tribunal

de manera definitiva las impugnaciones y ca皿car o no

la candidatura en el t6mino de veinticuatro horas, COntados a partir de la conclusi6n del
t6mino para contestar las impugnaciones, e infomar各de ello a los candidatos

a SuS

representantes y a la comunidad universitaria.

Art. 88.‑ Los candidatos podrin retirar sus candidaturas en el t6mino de 24 horas posteriores a
Su inscnpcIOn.

5.8.2. SEPARACION DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE CONSEJO
SUPERIOR
Art. 89.一Podra separarse a los Representantes Estudiantiles ante el Cons句o Superior, de

acuerdo a la nomativa nacional vigente y universitaria, en eSPeCial de cometerse las faltas y de
ser sancionados seg心n lo establecido en el Reglamento de Procesos Disciplinarios y aplicaci6n

del Art. 207 de la LOES; teniendo presente el derecho a la defensa y las nomas del debido
PrOCeSO.

CAPITULO 6.一DE LA GESTION DE LOS RECURSOS

Art. 90.̲ Los recursos de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana
estar各n conformados por:

a. Fondos asignados en el presupuesto general de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
b. Fondos de autogesti6n que se realizaren, tales como: eVentOS SOCiales, aCademicos

cu血rales, deportivos, mVeStigativos, etC.

c. Muebles, equlPOS, enSereS y demas insumos que la Universidad Polit6cnica Salesiana
aslgne Para Su funcionamiento

de los que ser各n responsables de su custodia.

Art. 91.‑ El fondo que se aslgne en el presupuesto general de la Universidad Polit6cnica
Salesiana tendra como base el valor de diez d6lares anuales por cada estudiante en las Sedes de
Cuenca y Guayaquil

y Se lo distribuira de la siguiente manera:

a. E1 70% por estudiante para la Asamblea de Carrera; y

b. E1 30% por estudiante para la Asanblea de Sede.
Art. 92.‑ El fondo que se aslgne en el presupuesto general de la Universidad Politecnica
Salesiana tendr各como base el valor de diez d6lares anuales por cada estudiante en la Sede

Quito, adicionando a este valor, y Se lo distribuira de la siguiente manera:
a. E1 50% por estudiante para la Asamblea de Carrera

b. E1 30% por estudiante para la Asamblea de Campus, y
c. E1 20% por estudiante para la Asamblea de Sede.

べ
Res。1uci壷No 124̲0喜20岬二的叩7 ‑￣
球

《

‖∴子

主幹￣
爵

一

。

さく

‑

ふb袖na26de29

P観L肝重電調書Å

§Åし揺題ANÅ

重電UÅ鎗㊧韓

Art. 93.一DEL USO DE LOS FONDOS

Con base a la estimaci6n presupuestaria sefialada en los articulos 91 y 92; el Presidente
Nacional de la Federaci6n de Estudiantes, PreSentar各en nOViembre de cada afio la profoma
presupuestaria al sefior Rector con el fin que lo someta a consideraci6n del Cons。o

Econ6mico y Financiero para su posterior aprobaci6n en el Cons匂o Superior.

Art. 94.‑ El desemboIso de los gastos que genere cada proyecto presentado por el Presidente

Nacional de la Federaci6n de Estudiantes, Cuya PrOfoma fue aprobada por el Consqo
Superior; Se lo realizara en la Sede generadora del gasto

CuyO PrOCedimiento ser各el

establecido en la nomativa intema de la Universidad Polit6cnica Salesiana.
Art. 95.‑ EI Consejo Nacional de la Federaci6n de Estudiantes podra pedir refomulaci6n del
presupuesto a fines de junio. Y tambi6n g担stes dentro del presupuesto que podra presentar
cada mes al Cons句o Superior para su aprobaci6n.

Art. 96.‑ La Universidad Polit6cnica Salesiana podra suspender la aslgnaCi6n de recursos si
considera que existen actos presumiblemente de mal mango econ6mico.

CAPITULO 7.‑ DE LOS RECONOCIMIENTOS Y SANCIONES
Art. 97.一La Universidad Politecnica Salesiana podr各establecer mecanismos de estimulo y
reconocimiento para los representantes estudiantiles

tantO de Federaci6n de Estudiantes como

representantes de Cogobiemo, que CumPlan a cabalidad sus roles en los diferentes niveles de
gesti6n y animaci6n como representantes estudiantiles.

Art. 98.一La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana queda

facultada para proponer reconocimientos o sanciones a sus representantes estudiantiles y

miembros en la Sede a la que pertenecieren, de acuerdo a la nomativa vigente nacional y
unlVerSitari a.

Art. 99.一Los miembros de los diferentes organismos y niveles de gesti6n de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana podrin ser reconocidos por los siguientes
motivos:

a. Eficiencia y transparencia en el Qjercicio de sus roles.

b. Aporte significativo para la consecuci6n de los fines de la Federaci6n de Estudiantes.
c. Excelencia acad6mica y personal.
Estos reconocimientos y estimulos estaran basados en los criterios que podr各establecer la

Universidad Polit6cnica Salesiana.

Art. 100.̲ La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana podr各
imponer sanciones al interior de su seno

de acuerdo a la nomativa nacional vigente y

universitaria, Sin peIjuicio de las sanciones que la Universidad Polit6cnica Salesiana pueda
imponer a cualquiera de sus miembros; en los siguientes casos‥
a. Actitudes desleales o l叩unOSaS en COntra de la Federaci6n de Estudiantes o de la

Universidad Politecnica Salesiana, y que dafien su buen nombre y prestigio.
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b. Abandono o incumplimiento iI担sti丘cado de sus funciones, atribuciones y deberes por un

periodo mayor a 60 dias o notoria negligencia en el吐vrcicio de su cargo.
c. Aquellos que falten iI互us舶cadamente a tres sesiones del organismo al cual pertenece.
d. Los dem各s que se establezcan en la nomativa universitaria.

Art. 101.一La Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Politecnica Salesiana segdn anerite
el caso, POdr各imponer a cualquiera de sus representantes estudiantiles y miembros en la Sede

a la que pertenecieren, las siguientes sanciones:

a. Amonestaci6n por escrito,
b. Separaci6n del cargo de elecci6n,

c. separaci6n definitiva del estudiante como miembro de la Federaci6n de Estudiantes de la

Universidad Polit6cnica Salesiana.
d. Los dem各s que se establezcan en esta nomativa y Estatutos de la Universidad Polit6cnica

Salesiana.

Art. 102.‑ La amonestaci6n por escrito sera impuesto por el Presidente de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana a cualquier miembro que no cumpliere con
sus obligaciones, COntemPladas en el presente Estatuto.

Art. 103.一La separaci6n de cargo de un representante estudiantil podr各ser planteado por

cualquier miembro de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana
ante el organismo que corresponda. Para que el pedido proceda deber各ser presentado por
escrito con las debidas pruebas y se requerir各un voto favorable de 60% del total de organismo

correspondiente, PreVia defensa del estudiante denunciado por las siguientes causales:

a. Aque1los que reincidan en el incumplimiento de sus obligaciones.

b. Aquellos que falten injustificadamente a tres sesiones del organismo al cual pertenece.
c. Abandono iI担stificado de su cargo por un per王odo mayor a 60 dias o notoria negligencia

en el Qjercicio de su cargo.
d. Man句o doloso de fondos y otras fomas de corrupcIOn.
e. contravenci6n clara, eXPreSa y reiterada a la Ley Organica de Educaci6n Superior

al

presente Estatuto o Reglanentos.

Art. 104.一La separaci6n definitiva del estudiante como miembro de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana, Puede darse bgiv las siguientes causales:
a. Al momento de que el estudiante miembro (坤e de estudiar oficialmente en la Universidad

Politecnica Salesiana.
b. Por s印araci6n voluntaria

mediante comunicado oficial宜mado por el estudiante, en el

que asi se exprese.

c. La contempladas en los literales c) y d) del articulo anterior.
d. Actitudes desleales o II叩nOSaS en COntra de la Federaci6n de Estudiantes o de la

Universidad Polit6cnica Salesiana, y de sus miembros, que dafien su buen nombre y
PreStigio.

e. por haber sido expulsado de la Instituci6n.
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Art. 105.‑ Para los miembros de la Federaci6n de Estudiantes que hayan sido sancionados
acad6mica o administrativamente dentro de la Universidad Polit6cnica Salesiana

Perderin

automaticamente el derecho a desempefiar a futuro alg心n cargo dentro de la Federaci6n de

Estudiantes de la Universidad Polit6cnica Salesiana.

DISPOSICION GENERAL
EI presente Estatuto se entender各aplicable en todo Io que no contravenga la nomativa

nacional y universitaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera・‑ EI presente Estatuto e血rara en vlgOr a Partir de su aprobaci6n por parte del Cons。o

Superior de la Universidad Polit6cnica Salesiana, y reglra en tOdas sus partes.
Segunda.‑ EI Estatuto anterior aprobado con Resoluci6n NOOO34‑03‑201 1‑03‑28 de fecha 28
de marzo de 201 1 queda derogado

una VeZ aPrObado el presente documento.

Dado en la ciudad de Cuenca a los O7 dias del mes dejunio de 2017.
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SECRETARIA GENERAL

￣

CERTIFICO :
Que, el presente documento ̀̀Estatuto de la Federaci6n de Estudiantes

fue aprobado por el

ConsQjo Superior mediante Resoluci6n NO 124‑05‑2017‑06‑07, de fecha O7 dejunio de 2017.

SECRETARIA GENERAL
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