
CONVOCATORIA 

El H. Consejo Universitario de la Universidad Agraria del Ecuador, reunido en Sesión 
Ordinaria el día Miércoles 30 de Agosto del 2017, en atención a la Normativa Especial para 
la elección de Rector o Rectora, Vicerrector o Vicerrectora de la Universidad Agraria del 
Ecuador, período 2017-2022, aprobada en Sesión Extraordinaria el día 25 de Agosto del 
2017, RESOLVIÓ: 

"CONVOCAR A ELECCIONES PARA RECTOR O RECTORA Y VICERRECTOR 
O VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022" 

a) Requisitos: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LOES y Art. 1 del 
Reglamento Reformado para las Elecciones de Rector o Rectora, Vicerrector o 
Vicerrectora, los requisitos que deberán reunir los candidatos son los siguientes: 

Art. 1.- Para ser Rector o Rectora, Vicerrector o Vicerrectora de la Universidad 
Agraria del Ecuador, se requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participación; 

b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo establecido en el 
artículo 121 de la presente Ley; 

c) Tener experiencia de al menos cinco 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 años; 

e) Haber accedido a la docencia por concurso público de merecimientos y 
oposición en cualquier universidad o escuela politécnica; y, 

fi Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres 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. 



Deberán cumplir además con los requisitos dispuestos en el Reglamento expedido por 
el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-21-No.239-2015 
Reformado mediante Resolución RPC-SO-17-No.276-2016.- Artículo 1.- Para ser 
rector o rectora de uno universidad o escuela politécnica se deberán cumplir todos las 
requisitas establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), lo establecido en la Disposición General Décima Octava del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; 
y, lo dispuesto en el Reglamento para establecer el listado oficial de publicaciones 
arbitradas y revistas indexadas en los distintos campos del conocimiento para el 
personal académico de las instituciones de educación superior, expedido por la 
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)': 

DISPOSICION GENERAL.- PRIMERA.- En aplicación de lo establecido en la 
Disposición General Décima Novena del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, todos los candidatos a 
rectores y vicerrectores académicos de las universidades y escuelas politécnicas que 
participen en procesos electorales a partir del 12 de octubre de 2015, deberán 
obligatoriamente tener registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), el título de Doctor, equivalente a PhD., con 
la nota "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación 
y gestión en la educación superior. 

Todos los títulos presentados deberán estar registrados en el SNIESE. 

b) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Normativa Especial aprobada 
por el H. Consejo Universitario, las inscripciones de candidaturas se realizarán dentro 
del plazo de 45 días a partir de la Convocatoria ante la Comisión Electoral designada 
por el H. Consejo Universitario en la Secretaría General de la Institución, deberán 
tener un respaldo de por lo menos el 20% de los miembros de la comunidad 
universitaria con derecho al voto.- En consecuencia, el plazo para la presentación de 
candidaturas rige hasta el 16 de octubre del 2017 inclusive. 

c) La Comisión Electoral designada por el H. Consejo Universitario para el efecto, 
calificará las candidaturas que cumplan con los requisitos determinados en esta 
Convocatoria. 

d) Las candidaturas para las dos primeras autoridades podrán presentarse en binomio, 
en cuyo caso deberá observarse la equidad de género; o, en forma independiente y 
unipersonal tanto para Rector o Rectora; o, Vicerrector o Vicerrectora. 



NGRARiA 

e) El acto eleccionario, de conformidad con el Art. 4 de la Normativa Especial aprobada 
se realizará 30 días después de concluido el plazo fijado para la presentación de 
candidaturas. Debiendo realizarse la elección el MIÉRCOLES 15 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 14H00 EN LOS 
RECINTOS ELECTORALES DISPUESTOS POR LA COMISIÓN 
ELECTORAL EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 
ECUADOR.  

f) De conformidad con el Artículo 55 de la LOES, las Elecciones se harán por votación 
universal directa, secreta y obligatoria de los profesores, las profesoras e 
investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes regulares, 
legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera inclusive, y de las y 
los servidores y trabajadores titulares. De acuerdo con los Artículos 57 y 58 de la 
LOES y 5 del Reglamento, la votación de los estudiantes equivaldrá a un porcentaje 
correspondiente al 25% del número de profesores/as con derecho al voto y la de los 
servidores/as y trabajadores/as, equivaldrán a un porcentaje correspondiente al 5% de 
los docentes con derecho al voto. 

g) De acuerdo al Art. 160 del Estatuto, se declararán triunfadores a los candidatos que 
hubieren obtenido el voto de más de la mitad de los electores. 

h) El Acto de Posesión de las autoridades elegidas se realizará el 1 de Diciembre del 
2017. 

i) El proceso eleccionario se ajustará a lo preceptuado en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, el Estatuto Codificado de la U.A.E., el Reglamento de Elecciones para las 
primeras autoridades, Normativa Especial aprobada y Resolución RPC-SO-21- 
No.239-2015 Reformado mediante Resolución RPC-SO-17-No.276-2016 expedida 
por el Consejo de Educación Superior. 

Ing. Msc. Dorys Chirinos Torres, PhD. 
RECTORA (E) 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Guayaquil, 30 de Agosto del 2017 
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