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EL ÓRGANO COLECIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO
SUPf, RIOR TECNOLÓGICO JAPÓN

Q,,e, el artículn 26 de la Consitrción ¿ l2 f,q¡¡i]¡li¡q del Ecuador e"t"hlece qtre "la educación

es un derecho de los perrotas o lo lorg9 de su vido y un deber ineludihle e inexntsahle del
Estado. Constitute un área pr¡oitaia de la politica pública y de la inversión estatal,

garantia de la igualdad e inclusión social y condición indispensable pra el buen vivir.
Las personas, los.fanilias y la sociedad fienen el derecho y la responsabilidad de

participar en el proceso educativo."

vus, cl anuculu JJU uc la Lur§urugluu uc ra (gpuu ca ucl r,suauur urslx,rlg quc Lt sttteltu ue

eciucaaón supenor nene como .linoitdaci ia ¡ormaoón académico v profestonol con wstón

cientlfca y humanisla: la iwestigación cientifica 1t tecnológica: la innovación. promoción,

desarrollo y difusión de los saberes y las a turas; la constntcción de soluciones pera los
prob¡emas del pil en relación con los objetivos del régimen de desarrollo."

Que, el articulo 352 de la Constitución de la República del Ecuador establ*n qtrc"El sistema de

educación suryriot estará integrado por un¡versidades ! escuelas politécnicas: ins¡itutos

superiores técnicos, lecnológtcos y Wdagógicos: y conservatorios de música y anes,

debidamente acreditados y evaluodos. Estas instituciones. sean y,úblicas o Wficulares, no
tendrán.fines de lucro."

Que, como resultado de la expedición del Código Orgiinico de Economía Social del
l--^^;-i...^ - l--,^^:Á- -..LU^^¡^ -- §...¡----.^ ¡-l D ^,;i-^ /lÁ^:^l LIo eoo ¡- AóPuer¡t4v w¡¡ usP¡lr¡¡vu.v uw¡ ¡\et6¡rEv

de diciemhre del 2016 v de Lev Orgánica de Exti¡ción de las univenidades -"- escuelí§
politécnicas suspendidas por CEAACES, pubticado en Suplemento del Registro Oficial N"
913, de 30 de diciembre del 2016; se reformo por primera ocasión el texto contenido en

Ley Orgrínica de Educ¿ción Superior.

Que, como resultado de la expedición de ta [,ey Orgrí,nica Reformatoria a la Ley Org¡i,nica de

Eriuciúiúu Superiur, puüiicirü uu ci Suplcincutb RcgisLo Oficiai i{^ 297, rio 02 dc agusti.r

de 2018, se reformo por segunda ocasión el texto contenido en Le.v Orgánica de Educación

Superior.

Que, la disposición transitoria decimo tercera de la lry Org¿ilnica Reformatoria a la Ley' Orgánica
de Educación Superior, establece que"En el plazo cie crento ochenta (180) dias los órganos

colegiados superiores de las instituciones de educación superior deberán aprobar las

reformas a los estatutos que entrarán en ügencia de manera inmediata y los remitirán al
Consejo de Educación Supeior Nra su validación y conformidad con la ky."

1

CONSIDERA\DO



Que. el Instituto Superior Tecnológico Japón, es una institución de Educación Superior

particular, que se rige por las normas establecidas en la Ley Org:inica de Educación

Supcrior.

Que. es necesario que el Instituto Superior Tecnológico Japón, proceda a armonizar los cambios

suscitados con un nuevo ordenamiento jurídico previsto en las reformas a la Ley de

Educ¿ción Superior; y, que cumpla con las disposiciones emanadas por los organismos de

controi del sistema de educación superior:

En uso de sus funciones v atribucion€s RJ,SUELVE expedir el siguiente Estatuto Institucional

ESTATUTO DEL INSTITI,"TO SUPERJOR TECNOLÓGICO JAPÓN

TTTULO I
DE LA NATI.JRALEZA

.ARTÍCLJLO t.- El INSTITUTO IAPÓN, es una institución de educación superior particular, sin

ñnes de lucro, con autonomía académica, administrativa, filanciera I' orgánica, y' con capacidad

de autogestión académica 1' cientifica para el cumplimiento de su misióru fines ¡ objetivos, esto

es. la formación de profesionales en disciplinas técnicas y tecnológicas,

El l#iÁ.r^ C,.^-;^. 'r-^-^lÁ^i^^ I^-^- /rrc l\ A,- ^--^¡^ *. -l f,Ii-;r-;^ ,{^ E,{..^^^iÁ-Jupv¡¡vr r ve¡¡v¡vÉ¡lw ¿úPv¡r \¡¡rJrr ¡s! vr@v Hw¡
mediante Resohrción No 896. el l5 de septiembre del 2000. el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP)- conforme a la ky Orgrinica de Educación Superior registró al Instituto
Tecnológico Superior Japón, en la Categoría Tecnica con el número t7-082. y posteriormente
reconoció con la Categoria de Tecnológico mediante acuerdo No. 175 y actualmsnte se encuentra
con el codigo 2174 del Consejo de Educación Superior actuat (CES).

El Instituto Superior Tecnológico Japón, es una person¿jurídica de derecho privado, debidamente
institucionaiizada y con autonomia en su régimen normativo de gobiemo, académico,
a¡lministrati¡o cconómico. quc se rige por la Constilución dc la Rcpúbiia dcl Ecuador, try
Orgáudca de Educación Superior, Reglamento a la ky Orgárnica de Educación Superior,
Reglamento de Régimen Académico, Reglamento de Instituciones de Educación Superior de
Form¿ción Técnica y Tecnológica, 1, der'ruis leyes de la República del Ecuador.

ARTiCULO 2.- UBICACTON SEDE MATRZ.- La Sede matriz del Insituto Superior
Tecnológico Japón, se encuentra ubicado en la Parroquia de Pomasoui, calle Marieta de
Veintimilla E5-471 y Santa Teresa" teléfono 2356-368.

Pagi¡a Web I¡stitucional: wu'u'.i§apon.edu.ec

)

Qrre. en la Cuadragésima Sesión Ordina¡ia del Pleno del Consejo de Educación Superior,

celebrada el 3l de octubre de 201E, se expiüó el Instructivo para la Verificación de

Estatutos de las Instituciones de Educación Superior.



.^JJiCr*ILO -1.- SEDES, EXTENCIONE§ Y C.{MPUS.- El Insrituto Superior Tecnológico Japón
cuenta y contará con Sedes, Extensiones y campus autorizadas por el Consejo de Educación
Superior. de conformidad con la le1' y el presente estatuto.

rirulo n
DE LA MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y FINES

ARTÍCLILO 4.- DE LA MISIÓN.- El INSTITTIIO tiene como misión: Formar profesionales y
personas áicas. socialmente responsables, con carácter humanistico, cultural, innovadoras,
reflexivas con capacidad investigativa- científrca y educativa; que generen conocimientos )
nuevos emprendimientos. mediante la utilizacrón de técnic¿s )'estrategias maodológica-s, acordes
a su formación, propiciando un contexlo incluyente, intercultural, diverso y de equidad de género,
con actitudes, destrezas ¡- criterios positivos capaces de desenvolverse correcta y efica.znor¡te en
el espacio personal, familiar 1. taboral.

ARTICULO 5.- DE LA VISIÓN.- EI INSTITUTO tiene como visión: El Instituto Superior
Tecnológico Japón- se proyecta como una i¡stitución educ¿tiva de prestigio nacional e
intama¡ian¡l ñ^r." ñ^¿{al^ aá"¡ari',a ñaáád^di. ;ññ^.,.,{^É ar.¡ala-^ia -^a,lá-i^- -^^.t* -lPr\...6v6¡L .u4 sPv¡ wr e.

conocimiento en docencia, investigació4 gestión con las plataformas tecnológicas l,proyectos de
.,i--.|-^iÁ- a!--*i-- -- ^..- ^*^¡ :^ -^^i^¡ * -,. &--^-lÁ- ^-^P@4 §ur
individuos de calidad- íntegros y competitivos. proveedores de conocimientos 1'habilidades. con
decidida actitud de liderazgo y comprometidos con su actualización permanente y la búsqueda de
la verdad ,v el bien común.

ARTÍCULO 6.- DE LOS PRINCIPIOS.- Los principios que rigen el Sistema de Educación

Superior, se encuenü:¡n taxativamente señalados en la Ley Orgánica <ie Educ¿ción Superior y las

demás normativas vigemes, pnncipios que son acogidos y respetados por el INSTITLITO JAPÓN,
toda vez que van de la mano con sus objetivos y' fines insütucionales, para el cumplimiento de su

misión y üsión.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el INSTITUTO JAPÓN velará por el cumplimiento de los

siguientes principios :

^\ ¡^-^L:-^. E-:^.,¡i I^ ^-^ ¡- J--^-::- 
----¿tr.¡- 

,¡- ¡-- .¡:a-r^- --r^-^- l-<4, r-vBvurv¡rrv. LullMuruv r Irru r<¡ urr\^,r/rurr 9{,rlrP.lr uu¿ ¡rvr P.u ru r¡! ru§ uuvrr/urv§ §er,lvr!§ uv

Ia comunitlad del INSTITUTO JAPÓN, csto es, sus autoridades, profrsorcs, invcsiigadores,

estudiantes ¡- trabajadores- en apego ).' respeto de los principios de altemabilida( igualdad de

oportunidades, paridad de género y equidad.

b) Igualddd tlc Oportunidadcs: Consisic cn garaniizar a lari pcrsonas que tcngan los mismos

derechos y posibilidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso en la comunidad del

INSTITUTO JAPON, sin discriminación de edad, género. credo, orientación sexual, etni4
cultura- preferencia política condición socioeconómica- de movilidad o discapacidad, o de

cualquier otra indole. El Órgano Colegiado Superior emitiní el respectivo reglamento en el

cual se adoptanín obligatoriamente medidas de ac¡ión afirmativa de manera que l¿rs personas

que nüutengan alguna rulnerabilidad est¿blecida en la Constitución de la Repúbüca del

Ecuador, participen en igualdad de oportunidades y sin limitaciones, con cali,l¡d 1'

'rértiña'r i¡
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e) Pe¡tinencia:

g) Auiotlcicrminar"ión para la prtxiucción rlcl peruamienlo y conocimicnlo cn ui marcr.r riei riiáiogo
de saberes, pensamiemo universai y producción ciemifica fecnoiógica globai:

h) Libertad de Cátedra: Entendida como la facultad de la institución ,v sus profesores para exponer,

con la orientación y herramientas pedagógicas que estlnü¡ren ruis adecuadas, los co¡¡tenidos

definidos en los programas de estudio

ARÍCULO 7.- DE LOS OBJETMS.- Los obietivos ),politicas del INSTITUTO JAPÓN son

OBJETIVO N' I

Formar de una m¿¡nera integral y acorde a las necesidades sociales tecnólogos, co¡forme a
los requerimientos legales mediante la aplicación de conocimiento científico-práctico, que

propicie ei desarroiio iocai v naciona¡. contnbuyenrio ai cambio de ia mamz prociucdva.

POLiTICAS

La Institución contará con los mejores estudiantes como su pnmera opción de
ingreso para lo cual- difundiendo en todos los colegios información sobre las carreras
del Instituto.

la Institr¡ción seleccionará a los dmentes con alto perfil profesional, a Jos que se les
mantendrá permanentemente capacitados en función de mantener la excelencia
académic¿ institucional.

La docencia deberá centrarse en el aprordizaje de los estudiantes. de tal forma que

esrimule su saber hacer como tecnóiogo y en el desarrollo dei pensamienro critico y
creativo. que propicie el desarrollo de habilidades de comunicación y de trabajo en
equrpo.

Los resultados de aprendi.rje será,n contextualizados en la realidad local l nacional

a

Existencia de una evaluación docente holística
.d.-t;.---+-^iÁ-

v permanente que permita la

OBJETTVO N'2

Fomentar la investigación a traves emprendimiento, publicaciones y producciones tecnicas, a
traves de la implementación de pro-vectos e incorporación a redes de investigación.

1

d) Calidad:

fl Intesralidad:

Los Docentes deb€n tener incentivos r. motivación.



DrlT ITI' A q.

Los programas de investigación tecnológica estanh alineados a los objetivos del

Plan Nacional de Desa¡rollo, en las áreas de formación de los tecnólogos de todas

las carreras.

La investigación tecnológica estará relacionada con los emprendimientos
productivos, -v procesos de graduación de los estudiantss..

El In§ituto procurani mantener una cultura de investigación tecnológic¿
incorporando expertos para que coordinen con los directores de carrera las líneas de
investigación, con criterios de pertinencia y considerando los recursos disponibles.

El Instituto en su orgamzación estructural, implementani la unidad de Investrgación
¡g§lioiugr§a y u§ tri¡prgrrurllrErrro§, pa¡a (¡Jr[lruull rj(,rr gr ug§a¡ruIu ru§,al !

Se evaluaÉ pema¡entemente los resultados de los programas de investigación
tecnológica 1' de emprendimiento.

Se evaluani el impacto de los proyectos en la sociedad a través del seguimiento a
los convenios y redes de investigación.

OBJETIVO .No 3

Desarrollar de manera permanente actividades, proyoctos y programas que vinculen al ISTJ
con la sociedad, articulados a cuatro campos de acción: ac¿démico. cultural, recreativo,
trabajo comunitario 1' seguimiento de egresados, con responsabilidad social para contribui¡
al desarrollo loc¿l v nacional.

PULI I ILAS

Todas las carreras deben tener progranus de vinculación con la sociedad que
contribu]tsn al desarrollo loc¿l y nacional.

[,os programas de vinculación con la sociedad utilizarán el formato establecido por
la Coordinación de Vinculación con la Sociedad.

Lrx ?rogramas de vi¡culacjó¡ co¡ La socjedad deher;ln propender a tme¡ impac¡o
local. ¡- nacional.

Toda actividad que se realice con respecto a la vinculación con la Sociedad debení
ser planificada en coordinación con la Oficina de Vínculos con la Sociedad.

El campo cultural-recreativo. Esta dirigido a planificar. promover. difundir I' rescatar
las manifestaciones culturales y recreaüvas de nuestra sociedad, procurando la
partrclpaclón de la Socredad, para tbmentar Ia fbrmacrón rntegral de sus mrembros.

los programas en el campo académico (eventos de docencia, investigación.
capacitación, asosoramiento, perfeccionamiento dentro y/o fuera de la instituciór¡ a
través de cursos, seminanos, talleres- mnferencias, etc.) que se realicen en ISTJ,

a

a

a

a

a
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deherán q¡rmplir con el sistema de indicadores que coordinani la oficina de Vínculos
con la Sociedad.

Todas las carerÍrs y- prografius deberán formar parte del Sistem¿ de Seguimiemo a
Graduados, t6ner sus respectivos Planes de Mejora -v reportará[r sus resultados a la
Coordinación de Vinculación con ia Socie¡iad

Todos los estudiantes de ISTJ debenín realizar pÉcticas de Vinculación con la So-

credad prevro a la obtencrótr de su titulo protbsronal.

OBJETTVO N'4

Estructurar una organización de co¡formidad con las exigencias actuales de gestiórL sujsta a
los mandatos legales y tecnicas administrativas modernas. que nos permitan actuar oportuna

1, eficientemente. en beneficio de nuestros clientes intemos y externos.

POLiTICAS
. [¿ estructura orgáurico funcional lnstitucional debe responder a su realid¿d actual, con la

finalid¿d dc quc todas y cada una dc sus unirla¡ics intcgrales y funcionarios, icngan
definidas sus funciones y'niveles de responsabilidad en la gestión,

La estructun organizac.ional l firncional, debe¡á se¡ pe¡ma¡e¡temerte sval¡a.l¡, para
corregir desviaciones -v optimizar recursos.

La Institución basani su gestión en función de las le1'es 1' nomratil.as vigentes para el
sector público: así como aprovechara al nrilximo las herramientas de medidores de gestión
implemenra.l¡s en las IES.

OBJETIVO N'5

Estructurar un soporte virtual y en procesos de cada ¿i,rea de funcionamiento del ISTJ, que
permia la optimización del recurso humano, que mejore los tiempos de atención y'que
viabilice la comunicación entre todas las direcciones v departamentos del ISTJ.

POLITICAS

. Elaborar y socializar ma¡uales de procedimieltos con norm¡rs de control intemas
eficientes, capaces de viabilizar la consecución de objetivos de corto, mediano .v largo
plazo.

o Implementar Sistemas en plataforma para cada proceso re¿lizado.
¡ Elaborar plataformas de aprendizaje on line, registro académicos on line, y todo proceso

académico institucional.

Contar con Infraestructura que cuente con ambientes adecuados para la ejecución de cada
carrera, además de acceso a Intemet

a

a

OBJFTTVO N'6
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ARTICIJLO 8.- DE LOS FINES.- l¡s fincs dcl INSTITUTOS son los siguicntcs:

POI,ITICAS

¡ Elaborar requerimientos constr¡ntes por carrera l por unidad para el correcto
funcionamiento de c¿da á,¡ea

. Ma¡ttener espacios de bienestar pa¡a la comunidad del Instituto

. Implementar espacios adecuados para su correcto aprendi"le.
o Mantener una biblioteca y talleres con estándares de calidad.

l. Ofrecer u¡¿ educación superior de calidad que propenda a la excelencia académica,

al acceso udversal. ¡rermanencia. moülidad v egreso sin discriminación alguna. Esta

finalidad tiene que ser mntinua y permanente, por razones de pedagogía y de valores.

ya que la educación es un desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos

humanos;

2. Ofrecer ,'¡¡ educación superior de carácter humanista, cultural -v científica como

legítimo derecho de la-s fersonat. es dect una edueción participaliv¿- ohligatoria de

la"s politic.as púhJicas deJ pais

3- Promover y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad

cultural, intercultural, diversa y autentici.lad dentro del contexto lati¡oamericano y
mundial;

4. Desa¡rolla¡ la caoaci¡lad intelect¡al- creadora- c¡ítica técnica y profesional del
esh¡diante resnetándo srs diferencias individuales I' espiriru competitivo. que

contribuya activamente a la transformación moral. ciüc4 polític4 social, cultural y

económica del pueblo ecuatoriano, para que en forma democnitica impulse lajusticia,
solidaridad y la paz:

5. Estimular el espiritu de investigación, la activi.l,d creadora -v responsable en el
+-A^:^ -¡ ^;á^i^i^ A- . 1;.4^-;,1^A !-,-^-^ .. ÁJ 6ár;,{^ A^ ^* --;i- ^*!4voJw, v¡ rru¡lrp¡u gv wvt,w¡gt¡v¡r w¡¡

integració:;

6. Impulsar la investigación J' la preparación en las á,¡eas tecnica, tecnológica, en forma
presencial, semipresencial, dual y a distanci4 fortalecie¡do los valores propios del

pueblo ecuatoriano. mediante seminarios, conferencia, talleres de identidad, cultura

l productiva- I sociocuhural:

Para crrmplir con los fines. el Instihrto Srrperior Tecnológico 'Tapón" (JTSJI promoveni la
participación activa y dinl,rnica de todos quienes a nivel intemo conformamos la institucióq de

instituciones públicas, pnvadas y de la comunidad mediata e inmediat¿.

ARTICULO 9.- DE LAS ESTRATEGIAS. - Para el logro de los objetivos est¿blecidos en este

Esiatuú.r, ci iiiSTiT'úTO promovcÉ ias cslraicgias c<rnsi¿¡rics dci ordcnamicdo jurítiico vigcntc,
entfe las que se puece estautecer ias siguientes:

l0



a) El Diálogo Creativo como una estralegja de.los colceptos estudiados ta¡to en las

asignaturas como en la Vinculación y en la Investigación.
b) Innovación y Creaüvidad, en la que se ponen en comú,n las experiencias, proc€sos,

vivencias y emociones, a traves de escritos personales, generáodose un clima altamente

creatlvo, en temática de cada canera, fomenta¡do la investigación y la inclusión.
c) El espacio de la asignatura en el Entorno Virtual de Aprendizaje - El Instituto Japón y su

plataforma responde a un procgso metodológico diseñado para cre¿r un apovo al
estudiante en un verdadero sistema de Gestión Académica.

d) Fomento de Competencias integrales. esto a través del respeto y de fomantar cunos
dirigidos a oratoria5 liderazgo y manejo , que brindaran a los estudiantes mayores

oportunidades para üncularse al sector laboral.

e) Establecer Acuerdos con parroquias y brindar el servicio educativo tanto m¡ral como en

el sector urbano.

TITI Il r} II]

DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 10.- DE LOS ESTLIDIANTES.- Son esrudiantes del INSTITUTO JAPÓN. quienes

hubieren cumplidc las condiciones de ingreso es'¿blecidas en la Lel Orgfurica Ce Educación

Superior y demrís disposiciones estáblecirl¡s en la normativa que rige el sistema de educación

supenor ! politlcas lntemas que se drctaren para tal et-ecto.

ARTICTJLO I1.. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.- SON dETEChOS dE IOS

cstudiantcs aqucllos cstablccidos cn cl articulo 5 dc la Lcy Orgánica dc Educ¿ción Supcrior y
demás normaúva vigerite. Sin peduicio de lo expuesto, los principales derechos de los estudiantes

son:

I Recihir el servicio educativo v demás servicios congxos:

2. Ser atendido por las autoridades del INSTITUTO JAPÓN en cualquier momento;

3. Ser respetado por los denuis miembros del INSTITUTO JAPÓN, dentro o fuera de sus

instalaciones en cualquier actividad relacionada o no con el Instituto;

4. Acceder a becas. ayrdas económicas, suhsidios económicos, entre otros, según la normativa

i¡stitucional.;
5. Liberi¿ri dc Aso,ciación:

ó. Eiegir y ser eiegido parala representación de los estudiantes en el Órgano Colegiado Supenor:

7. En caso de alguna acusación eD su contra, tiene el derecho a la legítima defensa ante las

autoridades competentes del INSTITUTO JAPÓN. así como derecho a un proceso justo y sin

dilaciones; ¡-.

8. Los demás derechos estabiecidos en ei presente Estatuto, Reglamentos del INSTITUIO
JAPÓN ¡- cualquier norma legal üctada por la autoridad competente.

ÁDTtfrItI ñ t1- DE I-OS DEBEPJS DE LOS ESTUDIANTES.- Son deberes de los estBdi3ntes

aquellos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y demís normativa vigente. Sin

perjuicio de lo expuesto, los principales deberes de los estudiantes son:

It



I Crrm¡lir con las disposiciones de ese Estatuto y demiás normas reglamentarias que se dicten
en el INSTITUTO JAPÓN, en su norm*iva intema ;

2. Tener una disciptina y conducta adecuada con los miembros del INSTITUTO JAPÓN, dertro
o fuera de sus instalaciones en cualquier actividad relacionad¿ o no con el Instituto;

3. Cumplir con esmero v dedicación sus deheres estudiantiles;

4. Cumplir con los horarios de clases programados por el INSTITUTO JAPÓN, establecidos en

1a pianiñcación aradémica;

5. Cumplü con ias normas acadtlmicas, económicas de la institución;
6. Tener su información, documentación actualizada y en orden de conformidad a las normas

irtemas de la institución:

7. En caso de mantener becas, ayudas económicas, entre otras acciones afirmativas cumplir con

lo <iispuesto por la comisión correspondiente;

8. Cumplir con los pagos, pensiones o cuotas que establezca la institucióq amparado en las

normas y leves vigentest

9. Seguir el procedimiento y requisitos para la graduación establecidos en el articulo 87 de la
Lry Orgánica de Educ¿ción Superior y las denrás normas dictadas por la autoridad
competente. por el presente Estatuto y'por los reglamentos internos del INSTITUTO JAPÓN,

tales como acreditar servicios a la comunidad mediante pror.ectos o programas de ünculación
con la socieda4 pÉaicas o pasantías pre-profesionales, seminarios, tesis, entre otrosl -v,

ln I 
- 

l-¡- .¡-.L- ,*-Lr-¡-¡- 
- 

J ....."* Er^a*^ l- ---ra..^ l^-.1 ..;-&,, l^.
Pr!§'v¡¡r.! L¡4ru!v

F.eglarnen*ce Intemos del INSTITUTO JAPÓN

TiTI.]LO ry
DE LOS PROFESORES E II.I\iESTIGADORES

ARTICULO 13.- DEL PERSONAL ACADÉM¡CO.- El personal académico del INSTITUTO
iePÓrrr, esta conrbrmarlo por prot'esores e rnvestrgaciores. que demuestren competencla cientifrca
y pedagógica" adhesión a los principios fundamentales de la Institución, y que cumplan con las

normas establecidas en la lry Orgrinica de Educ¿ción Superior y demás normativa ügente.
Adenr¡ís. contaní con profesionales con prestigiosa reputación y experiencia que conserven las

cualidades de enseñanza y que impartan sus conocimientos poniendo como ejemplos sus

experiencias laborales.

D ejercicjo de la c"iLtedra ¡., Ia invesjgacifu podnár¡ combi¡ane enlre si lo mismo que col
actividades de dirección, si su horario lo permite sin perjuicio de lo establecido en la Constitució¡
de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código del Trabajo y
demiis normativa ügente.

ARTICULO I4.. DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES.-
Aricr¡ús, dc io cSial.¡iccidr.r crr ci ar úcuio ó tic ia Lcy Orgiilic¿ dc Eriui¡cióu Supvr ir.rr, sou dcr uciros

cie ios profesores e investigariores ios siguientes:

I . Ejercer la c¿itedra de la materia asignada mnforme a la planificación académica, a la
Constitución de la República del Ecuador, a la normativa ügente, a este Estatuto y a los
regiamentos intemos del NSTITUTO JAPÓN.

2. Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad.
3. Libertad investigativa en búsqueda de la verdad, sin nin$in tipo de impedimenro u obstáculo

salvo lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa ügente.
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4 Participar y promover la investigación.

5. Acceder a la carrera de profesor e investigador que garantice estabilidad, promoción,

movilidad y retiro, basados en el mérito ac¿démico, en la c¿lidad de la enseñanza impartida,

en la producción investigativa" en el perfeccionamiento pennanente, sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo.

6. Participar en el sistema de evaluación institucional, que comprende hetero-evaluación, co.

cvirluación y ¿uio-cvaluación.

7. Generar y participar en proyectos y actividades de vinculación.

8. Capacitarse en el área de su desempeño, a través de programas de educación continua y

formación docente, para el fomento de sus saberes.

9. En caso de alguna acusación en su contra, tiene el derecho a la legitima defens¿ ante las

autorirl'des competentes del INSTITT TO JAPÓN, asi como derecho a un proceso justo y sin

dilaciones.

10. Percibi¡ una remuneración iusta v equitativa de conformidad con la Constitución de la
Repúblic¿ del Ecuador, la Lq'Orgánica de Educ¿ción Superior. el Codigo de Trabajo y
demás normativa secundaria que dicte la autoridad competente.

ll. lás de¡náls contempladas en la Constitución Políuca del Ecuador, normativa ügente, este

Estahfo, reglamentos. resoluciones v normativas intemas.

roTir'¡n ¡t r< rtE r 
^c 

trED.Et¡Ec rtE t r¡c DD rtEEc/l¡¡ Ec E fl,rl¡Ec'rrr_: a nrID Ec

Ademas de lo establecido en el artícr¡lo 6.1 de la Ley Orgánica de Educació¡ Superior. son deberes

de los profesores e investigadores:

I . Cuidar el patrimonio del INSTITUTO JAPÓN, sin deteriorar o sin destruir de forma

voluntaria las instalaciones y bienes.

2. Cumplir las fi.¡¡ciones de docencia ¡,/o investigación y/o vinculación l'/o gestión, con &ic¿,

r vs¡rorsa'uiiiriaü, caüdari ¡ pcrliucucia.

3. Ejercer ei voto para eiegir a ias autoricia¡ies <ie elección contempladas por la Le-v, asi como

sus representantes.

4. Preservar fa paz.la conl'ivencia armónica, el respeto moral v las buenas costumbres en la

comunidad del INSITUTO JAPÓN.
5. Intervenir en comisiones y cumplir con las actividades que le fueran encomendadas por el

órgano superior, autoridades y/o por las Coordinaciones.

6. Contribuir 1'acrecentar el prestigio y desarrollo institucional.

7. Cumplir los horarios establecidos.

8. Entregar los informes ac¿démicos o el portafolio adecuadamente ) en un tiempo prudencial

de conformidad a lo que determine las normas internas, el Vicerrector o el Director
Académico.

9. Realizar publicaciones.
I A D-¿;^;-- ^^+;,,- ., ^Lli^^i^;---*- -- l- '^^s- A- l^ -,,^1,,--iÁ- ¡-l r\Ic'rl'rl rTf¡

J.a.PÓN, ;' de hs ca:re::s, gsí ccmo Ce ls evaluación de des€mpeño del personal acsdémico.

11. L,os denuis contempladas en la Constitución Política del Ecuador, leJves, Estatuto,

reglamentos, resoluciones y normativas intemas.

TiTULO V
DE LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

CÚN bISCAPAC]ÚAD
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.^JJiCr-rLO !5.- Las autoridad,es, estudiantes, profesores. inve$igadores ,y trabajadores con

discapacidad gozanin los derechos y'garantías establecidos en el artículo 47 de la Constitución de

la República del Ecuador J demás normas ügentes, este Estatuto ) los reglamentos intemos de la

institución. De igual manera- el INSTmLffO JAPÓN. adoptani medidas que aseguren el

cumplimientc dol a¡tículo 48 de la Ccnstitución Ce la República Cel EcuaCor.

AitiiCULÓ 17.- Para las autondades, estuúantes, protésores, mvestlgadores v trabaJadores con

discapacidad, los derechos enunciados en este Estatuto incluyen el cumplimiento de la movilidad,

accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos tecnicos necesarios, que deberán ser

dc calidad y suficicntcs para garantizar la saüsfacción dc todas las ncccsidadcs rclacionadas con

las discapacidades que dichas personas puedan tener, de conformrdad con el articulo 7 de la l¡y
Orgrfurica de Educación Superior y de¡niís normas vigentes, así como el presente Estatuto.

reslamentos. resoluciones ¡ normativas internas del INSTITUTO JAPÓN.

.^P.TICU|-O ls.- EI I^NSTITUTO JAPÓN garantiea. en sus isst¿laciones acedémicas I
administrativas- las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no sean

privadas del derecho a desarrolla¡ su actividad, potencialidades y habilidades.

TITULO\4
DEL PRESUPUESTO Y DEL PATRIMONIO

ARTiCULO 19.- DEL CAR¿|.CTER NO LUCRATM.- De conformidad con el arrículo 352 de

la Constitución de la República del Ecuador, el a¡tículo 16l de la Ley Orgrí,nica de Educación

Superior y el artículo I de este Estatuto, el INSTITUTO JAPÓN es una institución de educ¿ción

superior particular sin f¡nes de lucro.

ARTÍCULo 20.- DEL PRESUPLJESTO.- El Órgano Colegiado Superior del INSTITUTO

J,tPÓN aprobara su presupuesto. aJustáfidose a su plaruticaclón. gestrón estra¡eglca ] a sus planes

anuales.

En cl prcsupucsto dcl INSTITUTO JAPÓN sc contcmplará una partida para capacitación 1'

perfeccionamiento permanente de profesores, investigadores 
-v" 

trabajadores,

De igual manera- el presupuesto del INSTITLTTO JAPÓN asignará obligatoriamente:

a) Los recunos necesarios para programas de becas y apda económica.

b) Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Dirección de Bienestar Institucional y

Vinculación.

ARTÍCITLO 2l - DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO.- El patrimonio v financiamiento

del INSTITUTO JAPÓN, se encuentra constituido de conformidad con el artículo 20 de la ky
ürgánica tic E<iucación Supcrior, a exccpruión ric aqueiir¡s rubr<¡s cxciusivos para universirieulcs y

escueias poiitécnicas.

El INSTffLnO JAPÓN, también tendrá fuentes complementarias de ingresos de conformidad

con el articulo 28 de la ky Orgánica de Educ¿ción Superior y los demás bienes y fondos

económicos que les correspondan o que adquieran de conformida<i con ia normativa ügente.
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.a.PdCrJLO 22.- DE LOS FONDOS AUTOCENERADOS.- Paraelcumptimi¿nrode er¡ mieión,

el TNSTITUTO JAPÓN se auto-gestionan! h¡to en el orden administrativo como en el

financiero, en los terminos del ordenamiento juridico vigente, este Estah¡to y los Reglamentos

Intemos del INSTIIUTO JAPÓN.

La autogesüón de la institución podni basarse en la suscripción de convenios con insütuciones

publrcas y/o pnvadas, naclonales )/o extranJeras. de educacrón )/o de cualquler otra ac§vtdad

relacionada; en Ia creación de empresas de autogestión o en la participación en otras empresas

con actiüdades relacionadasl o, al establecimiento de Centros de Estudios, de conformidad con

lo dctcrminado cn la lcgislación ccuatoriarn, sicmprc l cuando no sc oponga al c¿¡áctcr

institucional sin fines de lucro.

Los ingresos de la autogestión del INSTITUTO JAPÓN. debenin ser rei¡vertidos exclusivamente
en los s¿stos de fi¡ncionamienfo académico v administ¡ativo de la institucjó¡.

ARTiCI.JLO 23.. DEL DESTINO DE LOS INGRESOS DE ALTTOGENERADOS.- LOS iNg¡ESOS

provenientes de programas de autogestión senín destinados al fortalecimiento de dichos

programas;- al mejoramiento académico, administrativo v de infraestructura del INSTITI ITO

JAPÓN. Sobre estos r@ursos se realizani,¡r erí,¡nenes de auditoria intenxr, cuyos resultados, junto

r,í.ln sus Esiados fuancicnrs riebidamenic ¿utiiiados por un cnie inricpcnriicnic, debcrán scr

reportados en los informes de ren<iición de cuentas anuales que est'án obiigados a presentar todas

las instituciones de educación superior. de conformid¿d con la k1'Orgánica de Educación

SuP'erior.

ARTiCIJ-LO 24.- DE LA ADQUISIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIE¡.¡ES,- EI INSTiTUTO
JAPÓN, po&á adquirir y enajenar bienes previa decisión del Órgano Colegiado Superior, en cuyo

c¿so se autorizará al Rector para que proceda con los trámites pertinentes de conformidad con la

Legislación Ecuatoriana ügente.

ARTiCULO 25.. DESTINO DEL PATRIMONIO EN CASO DE EXTINCIÓN: EN CASO dE

extinción dot INSTITL.TIO JAPÓN, su pakimonio seá destinado a una institución de educación

superior particular n¿cional debidamente registrada, con responsabilidad social, académica y-,

-A-;^^ 

nr-:--^;;.- -,.. !- 
-r:--,: 

^¡ ¡l--^-^ /rJ--.:-¡^ c.*;- *;- ^¡ ^.-r:-:-.^uws,é,,4,w,¡ uu! ¡q .w,.4¡4 v' v.6d,w \ w¡w6¡@u.,sP!,.w¡.

de todas las obl.igacjoles laboralm, Iegales 
-"-- 

académicat de co¡for¡nidad co¡ eJ j¡ciso le¡cs¡o

del artículo 4l Ley Organica de Educación Superior y a la reglamentación intema del

INSTITUTO JAPÓN.

rirulovu
DE LA AUTONONTIA neSpONSeSI-e

.aJ.TiCr-ILO 26.- En .,,irt'.:d de !g .^.ur.¡!cmh Respanssble del INSTITUTO J.{PÓN, se dejg

claramente establecido que el órgano colegiado superior, es el encargado de las reformas del

presente Esta:tuto. Para su aprobación seÉ necesario que se verifique ula votación igual o superior

al 75% de los votos ponderados de este órgano.

ARTICULO 27.. REQI.NSITOS PARA LA APROBACIÓN DE CARRERAS. CURSOS Y
PROC;RÁIIiÁS.- Ei iNST-lÍUiú JAPÓN, estairiecerá ios reqursitos pam la aprobacion dt
c¿ureñ¡s. cursos y prograrus por parte de los estudiantes, los mismos que estarán conforme a la
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lesislación vigente, co¡ el frn de a¡moniza¡ y pro¡nocionar la movj.lidad estudia¡til, asj como de

los profesores e investigadores.

ARTÍcuLo 2s.- cAsos ExcEpcloNALEs PARA LA TERCERA MATRICULA: El Órgano

Colegiado Académico Superior del INSTITIJTO JAPÓN. expedirá la reglamentación interna

correspondiente parÍr que la Comisión Académica pueda aprobar a un estr¡diante matricularse

hasta por ierccra ocasión, cn una misma asignai.ura" cn ios siguicni.es casos:

L Por calamidad doméstica (muerte o enfermedad caa*ófica) debidame¡te comprobada" del

estudiante o de familiares hasta el tercer grado de consanguinidrd !' segundo de afinidad, que

incidieren en el rendimiento académico.

2- Por accidentes graves que requieran hospitalización, debidamente comprobados, que

imposibiliten al estudiante continuar con sus estudios, y/o
3. Cualquier otr¿ situación que la Comisió¡ Académica considere.iustiñcable preüo el anáisis

particular del caso.

En estos casos excepciones se incluyen las actiüdades de pasantías, prácticas pre-profesionales.

prcyectos comunitarios v educativos o su equivalente.

r-orir.r n fr 1A E)E/. a c v 
^l¡ttnac 

Ef.arN^r¡tf. 
^ 

c E¡ t*+;e¿^ ,.e^¡.t-^; --*..^6 ¡-

becas completas- o su equivalente en ayudas económicas a por lo menos el l0% del número de

estudiantes regulares, en cualquiera de los niveles de formación de educación que oferte.

SeÉn beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes. los estudiantes

regulares con alto promedio l distinción académica o afistica. los deportistas de alto rendimiento

que representen al pais en eventos intemacionales, las persoruts con discapacidad y las
,.-.r-..-,.;-,.i---..-,....,:,L,-. ,.-..;,.;--l;,1;,1--,1-l F,....,,t,,. ,.;,,,1..,i...,,.- -. . . , .. 17 . , : .. , , . ,. -- -l -.r-.:,-
migrantes retoma<ios o <iepona<ios a con<iición <ie que acrediten niveles de rendimiento académico

regulados !'establecidos en alguna normaüva intema de la institución.

El Instituto creaÉ los mecanismos para otorgar las becas correspondientes de conformid¿d a las

normativas intemas que se generan p¿¡ñ! el beneñcio de los estudiantes.

TITULO VIII
GOBIERNO DEL INSTITI.J"TO JAPÓN

ARTÍCULO 30.- En este Título se determinará el órgano colegiado superior, los diferentes
Á.^^-- ^^l^-i^,{^" A^ ^-.4,+^. -^^,{Á-;^^ , ^¡-;-i"r-rn,^ l-. ,{;'-^^i^--" .. 'l---.}----+- 'l-
apo¡-o l las autoridades de la iNtitución, por lo que se tendrá en cuenta los factores como la

magmtud y las necesrdades del INS-ÚTUI Ú fl,PÓtl, para detefiirurar los r¡redros hu¡¡laros
necesarios para el ejercicio de sus correspondientes F¿cultades ¡'las asignaciones de funciones a

los mismos.

De igual manera, se regulaní el gobiemo del INSflTUTO JAPÓN, conforme lo dispuesto con la
Ley Orgrinica de Educación Superior y demás normativa que expida la autoridad competente, asi

con el presente Estatuto y demás reglamentación interna de la institución.

tt)



.^.P5C¡-ILO 3t.- DE Los ÓnClNos COLEGI.ADOS DE GoBIERNO.- De conformidad con

el principio de cogobierno. el gobierno del INSTITUTO JAPÓN, emana de sus ¿utoridades,

profesores, investigadores. estudiantes y trabajadores, con las c¿racteristic¿s definidas en la lry
Orgrinica de Educación Superior, este Estatuto y la normativa intema de la institución. En este

sentiCo el órgano colegiodc Ce gobiemo del INSTITLITO J.rJÓN. es e! sig.riente:

ARTICI,JLO 32.- DE LOS ÓNCENOS COLEGTADOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATMS, Y DE LAS DIRECIONES Y DEPARTAMENTOS DE APOYO.. Son

aquellos encargados de las diversas actividades del INSTITUTO JAPÓN y responden a los

principios de calidad, igualdad de oportunidades. pertinencia, integralidad equidad 1'

altemabilidad de género. aplicados a la gobernabilidad r.- gestión. v son los siguientes:

óRC.I¡OS COI-ECL^JOS .^.C.^.DÉt\.4tCOS:

l. Comisión Académic¿:

2. Comisión de Bienestar -v Vinculación con la Sociedad;

3. Comisión de Evaluación Institucional

4. Comisión Editorial I'de Publicaciones

ónc¡.r'¡os coLEcLADos ADMINISTRATWoS:
I . Comisión Administrativa:

2. Comisión Electoral (Ocasional):

DIRECCIONES Y DEPAP.T.A.MENTOS DE APOYO:

l. Dirección de Bienesta¡ Institucional y Vinculación
2, Llrreccrón <le lnvestlgaclón y lfubhcaclones

3. Departamento de Practicas Pre-profesionales

4. Departamento Educación Continua y Certiñcación

5. Dcpartamcnto dc Accn'o Bibliogní,fico

mrÍCut o 33.- DE LAS AUTORIDADES.- Son aquellas que fortalecen el sistema educativo
institucional -"- que dan soporte a los procesos estratégicos del INSTITTIIO JAPÓN. 1, son las

siguientes:

Rector, que es la primera autoridad del INSTITIITO JAPÓN ¡- además su representante legal

Vicerrector General.

Dirccción Áriminisir¿iiva
Prm¡¡rador

AUTORIDADES ACADÉMICAS:
l. Dirección General Académica

2. Dirección de Investigación

3. Dirección de Bienestar I¡stitucional v Vinculación
+. r,,lrÉoclon ¡anto rromlngo

I

2

J

4
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t. Órgano Colegndo Supenor.

PRIMERAS AUTORIDADES:



5 Crnrdinaciones de Canera
6. Coordi¡aciónTecnologías

CAPITULO I: DEL ORGANO COLEGIADO SUPEzuOR

ARTiCULO 34.. DEL Ónce¡¡o CoLEGIADo SUPERI0R.- EI INsTrrUTo JAPÓN tendrá¿,^como urgallo LolcgraUo JupÉnor. quc csiafa lnicgrdr¡a por.

l. El rector, quien la presidini
2. El vicerrector General,

3. Dos representantes del personal docente,

4. Un representante de estudiantes,

l¡s integr¿ntes del Órgano Colegiado Superior, antes detallados, intervendni¡ en las sesiones

que se convoquen con voz y voto.

ARTICLJLO 35.- PARTICIPACIÓN ESTUDTANTIL.- se encuentra regulado conforme lo dicta
l- I -. f\-¡-l^- l^ EL-^-;A- C,---:- 

- 
)-i- -l'l<Ol ,¡.l +r^¡ ¡-I *--l ^^^¡;,-.;- ^^-¡4 ¡*J \r¡84¡¡w üuP'Y¡¡vr, uw, Pv,§w¡JA

de¡ecbo a votq excaptuándose al reclor o Jwlor4 vjce¡¡eclo¡ o vjce¡¡ecfora y ücarrcctorc§ o

vicerrectoras de esta conrabilización.

ARTiCULO 36.. REQUSITOS PARA INTEGRAR EL ÓRGANO COLEGIADO SI,JPERIOR..

a) Para integrar el Orgaao Colegiado Superior, los representantes de los estudiantes, debenin

obscrvar lus siguicriius tta¡uisit'us.

i. i,os exigirios por ia iry Orgánica de Eriucación Superior:

2. Tener contrato de trabajo firmado con el instituto, debidamente registrado por la autoridad

competente solamente en el caso del representante académico:

3. El representante estudiantil debe tener manfener un promedio de calificaciones

equivalente a muy bueno, que tomará en cuenta toda la tray'ectoria académic¿ <ie ia o ei

c¿ndidato; y, Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y,

4. Ser elegidos mediante votación univenal directa y secrefa de sus respectivos estamentos,

y de conformidad a lo establecido por la Lry Orgínica de Educación Superior; así mismo,

se tomani en cuenta las atribuciones del Consejo de Regentes, resp€tando los principios

constituciona.les .

ARTÍCIJLO 37.. DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ORGANO COLEGIADO
SUPERIOR.- Son atribuciones l. deberes det Organo Colegiado Superior del INSTITUTO
JAPÓN, bs siguientes:

r. Ltüuprrl y rEtgcr currprlr l¿¡L() §uluglolr uc r¿ ñgpuulrc¿ ucr E{ua{¡ur y la uor rfi¿ruv¿ c_\lJculü!
por la autoritlad compe¡en¡e:

l8

También integraní el Órgano Colegiado Supenor, el Secretano General, con voz, sin voto.

Todos los miembros del Órgano Colegiado Superior. con excepción del Rector 1 el
lr;^-É6^r- ¡,,-.Á- ^;^^ ^i,$ -- á,É G,-^i-- ^;-**^,, ^,,*¡^ l^ ^^li¡-¡ .. l^ ^.,-r¡w¡r¡P¡w ,i \4rl¡¡4 !r¡ ¡q rtq!

laficipan se encuentre üsente



2. Pso:nc.,'er e! deearrolto del INSTAUTO IAPÓN;
3. Elegir rector y vicerrector de las temas de candidatos, remitidas por el Consejo de Regentes,

respetando los principios de altemabilida4 igualdad de oportunidades, paridad de género y
equidad;

4. Aprobar los proyectos de diseño, rediseño, actualización o rogularización curricula¡ de las

carreras, cl¡rsos y progr¿r¡nas del INSTITUTO JAPÓN de conformidad con las normas

establecldas para su mec¡¡nlsmo;

5. Aprobar y/o reformar el cronograma académico institucional;

6. Establecer politicas para determina¡ o modificar derechos, tasas, 1' aranceles;

7. Conoccr cl informc dc gcstión y rcndición dc cucntas dcl Conscjo dc Rcgcntcs:

8. Conocer y aprobar la asignación del presupuesto i¡stitucional destinado a publicaciones y

becas, así como de investigación para los profesores, de conformidad con la Le-v;

9. Conocer y aprobar los informes de asignación de becas a estudiantes re-eulares:

l0 Conocer y aprohar la asisnación del nres¡¡nresto insütucional, para cap acifadón y formación
permanente de los profesores e investigadores, de conformidad con la ky;

I I . Conocer ,v aprobar el plan anual de formación y capacitación para los profesores;

12. Aprúu ylo reformar los reglamentos y normativas intemas presentadas a su conocimiento

por los distintos órganos del INSTTTIITO JAPóN:

13. Aprobar las politicas y los lineamientos generales de desempeño de los estudiantes,

profcsr.rcs, invcsiigadores y Írabajariorus;

14. Aprobar las politicas, normas, lineamientos y/b procedimiento para el desarrollo de las

publicaciones;

15. Aprobar políticas institucionales de fomeato de la vinculación:

16. Autorizar la compra de bienes, acept¿r legados, donaciones, de conformidad con la Ley;

17. Resoiver la disolución y liquidación del Instituto, en Ios términos de ese Estatuto y la

reglamentación interna del INSTffUTO JAPÓN;
I E. Conceder licencia extraordinaria que exceda de diez ( l0) días al rector y/o vicerrector, y a los

miembros del personal académico y tr¿bajadores cuando excedieren de treinta (30) días;

19. Crea¡ r,na comisión, -v elegir a sus integfantes, para que presenten un informe, cada vez que

lo solicite el Órgano Colegiado Superior, sobre cualquier miembro o asociación de la
comunidad institucional que atenten contra la misiórl visión, obietivos, fines, estrategias y/o

principios del INSTITUTO JAPÓN, y/o que üenen injerencia de grupos políticos que
a#- l- ¡¡..¡;l- ¡--:L- -^l:¿:--;-a-,./^ --ii¡:--^ "¡^.J* l- l^ ^-..-:r-¡Pv¡¡r¡¿&¡wu ),v Púuuru¡u
i¡stitucional, y/o no cumpla con las disposiciones de la Norma Suprem4 normaüva legal

vigente, este Estatuto y la reglament¿ción intema dol INSTITLITO JAPÓN;

20. Dentro del ejercicio de sus firnciones. autorizar al rector a suscribir contratos: y',

2l . Las dernís atribuciones que señalen este Estatuto, la reglamertación intema del INSTITUTO
JAPÓN y h que indique la normativa legal ügente.

.--i¡'- ' .¡ ¡'u'a.,-¡ -r Ártr\llLULu JO.- Lrr L¡tJ SE,JI\J|\E,J.- E,r \_r¡ g,iülu LUltsgl¿UU ¡UpCflUr stslirullarA UC llüIlela
or«iinaria una vez ai mes; y <ie manera extraor<ünaria cua¡do fuere necesario. Las sesiones serán

convocadas por el rector con anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas- En las sesiones

ordinarias se tratarán los puntos del orden del día establecido. los que proponga el señor Rector

y los demás que se podrían agregar si la unanimid¿d de los miembros presentes se encuentra de

acuerdo. En talto que en las sesiones extraordinarias única y exclusivamente se tratará¡ los puntos

contemplados en el orden del dia- y- varios de ser el caso, .v la toma de desiciones seá únic¿mente

en b¿¡se a votos contando con la mayorla para cualquier resolución.
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De no encontra¡se presente el Rector podrian presidir la sesión, en el siguiente orden de exclusión:
el miembro del Órgano Colegiado Superior, que haya delegado el Rector expresamente, el
Vicerrector.

Este podÉ instalarse una vez que cuente con la participación de mís de la mitad del total de sus

integrantes. De igual forma sus resoluciones y/o reconsideraciones se tomarán cuando se alcance
mayoria simplc de ios voios cxccpio en ios casos quc consics cn csis mismo Esiaiulo.

Cualquier persona que tenga interés pod¡á asistir a las sesiones del Órgano Colegiado Superior,
sul voz y srn voto

ARTiCULO 39.- DE LAS RESOLIJCIONES.- las resoluciones del Órgano Colegiado Superior,

se tonurán considerando e[ voto ponderado de los diferentes estamentos, tomando en cuenta la
ieualdad del voto v en c¿so de haber empate el voto dirimente lo emitirá el señor Rector-

ARTÍCLJLO 40,- REFERENDO.- En asuntos trascendentales del INSTITUTO JAPÓN, por

decisión del Rec¡or, del Órgano Colegiado Supenor, se podrá convoc¿r a un referendo de consulta

previo a la toma de decisiones y sus resultados tendÍím caníater resolutivo v de aplicación

inmediata. El procedimiento para llevar a cabo el referendo se establecerá €n la reglamentación
;#- ^^*--,¡;r^r¡¡!e¡¡B !u¡ rerPv¡¡\¡¡w¡,r!.

C.APITULO U: DEL CONSEJO DE REGENTES

ARTICULO 4 t.- El Consejo de Regentes representa a los promotores,v fundadores del Instituto,

quienes tendrán como frrnción principal la de velar por el cumplimiento de la misión, la üsión -v

los principios fund¡cionales de !a institución en ccncord¡ncia con los principics de

responsabilidad, solidarida{ altemabilida4 transparencia" inclusión, pluralidad, igualdad de

condlcrones ) respeto de los derechos de los nirtegrantes de la comunrdad educatlva. De ahi que

este organismo debeni ejercer la facultad de revisar las políticas o decisiones tomadas por todas

las instancias institucionales para verificar que las mismas no at€nten contra los mismos.

Estaní conformado por cinco micmbros, dos dc cllos como máximo podrán scr los promotorcs dc

la institución, sste Consejo tendní una duración de fi¡nciones de cinco años.

ARÍCULO 42.- Para ser miembro del Consejo de Regentes se requiere:

a) Estar er goce de los derechos de participación

b) Tener titulo profesional v, al menos, grado académico de tercer nivel que se encuerffe

registrado y reconocido por el órgano rector de la politica pública de educación superior.

c) Acreditar experiencia y probidad en gestión o desempeño en firnciones de gran relevancia

en el sector público privado o comunitario

En caso tlc ausencü icmporai r.r dcfiniaiva dc uno o rrrás tic sus micmbros, it¡s ticmás micmbr¡¡s

<iei Consejo <ie Regentes apiicarán ei mecanismo de cooptación para nombrar a su reemplazo

temporal o definitivo.

Una vez que culmine el pla:o para el cual fueron nombrados los miembros del Consejo de

Regentes, ios promotores remitüán al Órgano Colegiado Superior. un nuevo listado, el cuai

podrá ser las mismas persorus que cesan funciones u otra diferente, para el siguiente periodo.
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.^JJICUI-O 4-?.. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE REGENTES.. EI CONSCJO

de Regentes tendrá las siguientes atribuciones:

L Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador 1. las normativas

evedi&s por !a autondad ccmpetente.

2. Velar por el cumplimiento de la misión. visión. objetivos 1, ñnes del INSTITL.I"IO JAPÓN.
3. Presentar dentro de los tres pnmeros meses del año u¡ rnlbrme de gestlón v rendlclón de

cuentÍ¡s al Órgano Colegiado Superior.
4. Aprobar la planificación estratégica insitucional en el marco de las disposiciones de la

Constitución dc la Rcpública dcl Ecuador v la lcgislación vigcntc, promovicndo la
articulación con el desa¡rollo nacional.

5. El Consejo de Regentes presentará en consulta una tema de candidatos d Ggano Colegiado
Superior. el que deberá pronuncia¡se con su conformidad. En caso de no estar conforme con
la terna. el Consejo de Resentes deherá sustituirlos en u¡a Dueva tema de Ja cual el Consejo

de Regentes elige al rector o rectora y vicerrectora o ücerrector
6. Solicitar al Órgano Colegiado Superior inicie el debido proceso ante la autoridad de

educ¿ción superior para la remoción del Rector o Rectora, l Vicerrector, conforme a las

causales v al prmedimiento determinado en la ley
7. Ser ente asesor y de consulta para el mejor uso de los recursos patrimoniales del INSTITUTO

lefÓil ¡, cn consrx;ucnciil cjerccr vceduria sobre ci uso rie ios rcuursos insúLucionaics.

8. Ser ente asesor de consulta pa.ra la a<iministración del programa de becas .v asistencia

financiera del instituto de conformidad con la k1' Orgánica de Educación Superior y Ia

reglamentación intema del INSTITUTO JAPÓN.

9. Ser ente asesor -v de consulta para la propuesfa .v otorgamiento de distinciones, preseas,

reconocimientos 1rb grados honorificos.

10. Ser ente asesor 1'de consulta sobre los proyectos de reformas al Estatuto o conformació¡ de

organismos.

ll. Ser ente asesor ! de consult¿ para las designaciones de las principales autoridades,v
funcionarios .

12. Dictar su reglamento interno y cualquier reforma al mismo.

13. Dentro del ejercicio de sus funciones, proponer al OCS autorizar al reclor a suscribir

contratos.
l,,l I ^^ ¡--á- ^#;L..^i,-.. -,,á -ai.lÁá -6rÁ Fdró.r^ l- .-l^*--r-;Áñ ;ñrañ. ,{-l INCTITI ITllvsv¡v¡¡lJ Ygv Jvrlg ¡ú ¡v5¡ú¡¡w¡rrA.!¡e¡r

JAPÓN y Ia que indique Ia normativa legal vigente.

ARTÍCULO 44.- DE LA SESIONES.- El Consejo de Regentes será convocado por su presidente

con una anticipación minima de cuarenta 1' ocho (48) horas, será presidido por su presidente y
sesionará una r.ez cada tres meses o cuando lc Cisponga su presidente. Se insr.elsrá ccn la presencia

de la mitad nuis uno de sus miembros con voz y voto. se tratarán los puntos del orden del día
establecr<io v ios que se pocinan agregar sr ios aslstentes a ía seslon io aprueban por unammr<ia<i

y las resoluciones se tomará con la mitad m.ís uno de los asistentes a la sesión que tengan voz y
voto. Sus resoluciones sent¡r de criterio preferencial para el Órgano Colegiado Superior. El rector
podni asistir a las sesiones del Consejo de Regentes con voz, psro sin voto.

ARTÍCI,JLO 45.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE

REGENTES.- El Presidente 1' Vicepresidente del Consejo de Regentes constituyen el vínculo
directo e inmediato con los Promoto¡es del Instituto 1, col las l¡sütuciones lntemacionales con

las que el lnstituto mantenga acuerdos o convenios.
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Para ser Presidente -v Vicepresidente de.l consejo de Regentes se reqüere haber alc¿¡zado una
votación de por lo menos l¿ mitad más uno de los integrantes de este órgano.

ARTiCULO 46.. DE LAS FI.]NCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGENTES.- El Presidente det Conseio de Resentes
tendni las siguientes funciones 1' atribuciones:

I . Piuücipiu con voz cn ci Órgano Coicgituio Supcrior
2. l:s que ie asignare el Órgano Colegiado Superior y que no estén atribui¡l¡s

expresamente a otro u otros órganos del Instituto.
3. Desanollar relaciones institucionales, dentro y fuera del país que contribuya al

mejoramiento y actualüación de las actividades del Instituto.

ARTiCULO 47.- DESIGNACIÓN Y PERioDo.- El Presidente del Consejo de Regentes sera

designado para cinco años v podrá ser reelegido por igual periodo, de manera consecutiva o no

ARTICULO 4E.- CESACIÓN DE FI,JNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

REGENTES.- El Presidente del Consejo de Regentes cesará en li.mciones en los siguientes

ci§os:

Por cumplimiento del periodo para el cual fue elegido;
I¡- 

--^,¡^ 

,.^r---;- ,C---¡* .....#-l- .. -d-¡- -- --.*¡- a¡ró ¡r..^.u!¡¡!w P¡w5e¡¡¡¡¡¡4 J epw |N, ¡¡@.rv¡¡4 .p¡w¡uB.

Por incapacidad absoluta o pemEnente, declaradajudicialme¡te. que impida el ejercicio

de su función;
Por destitución; y,

Por muerte.

El Presidente podÉ ser destituido del cargo, siguiendo el debido proceso, con la votación de la

ma¡ oría rie miem"oros cn caso ric incumpiimiciio dc i:» obiigacione;, ai.ritrucioncs ¡
responsabiii<iades e$abiecidas en es¡e Regiamento I' denás normadva iruema aplicable.

ARÍCULO 49.- DEL REEMPLAZO TEMPORAL DEL PRESIDENTE.- El Vicepresidente del

Consejo de Regentes subrogará temporalmente al Presidente, podrá hacerlo por un periodo de

hasta cuarenta y cinco días laborables y ejerceá ias a¡ribuciones y <ieberes del titular.

ARTICULO 50.- DEL REEMPLAZO DEFINfflVO DEL PRESIDENTE.- En caso de cesación

de funciones Presidente, el Pleno del Consejo de Regentes elegiÉ de entre sus miembros al nuevo
Presidente quien ejercerá el cargo hasta el fin del periodo para el cual fue elegido el Presidente

cesante, d€ acuerdo con este Rgglamento.

Ftrasta que se produzca la elección del nuevo Presidente el miembro que el Órgano Colegiado
c.,--:^- ¡-:-^ ^-.-:-á ^t ^^--^ ., ^*,^^--¿ ^ --::- -- l^ J-^¡Á- .t^t Ir--;¡-¡^.i;.t^- 

-ruP!¡¡úr u!§¡é¡¡e 4 É,éw J w,¡'w4a 4 §!§¡w¡¡ P4,o
r¡n nlazn máximo de 15 días, cont¿dos a nartir de la cesación de fullciones del Presidente del

Consejo de Regentes.

ARTICULO 5 I .- DEL EJERCICIO DE SUS FLINCIONES.- Todos los miembros del Consejo de

Regentes iniciarán el ejercicio de sus firnciones luego de presentar los respectivos documentos

habilitantes que acrediten su calidad de miembros. ante el Órgano Colegiado Superior.

a)
t\

c)

d)

e)
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Ins miembros designados por los Promotores del lnstituto presentaním la designación hecha por

aquellos, tanto en su c¿lidad de principal o de altemo para garantizar la participación en las

sesiones tanto del Consejo de Regentes como del Órgano Colegiado Superior. cualdo
corresponda.

l¡s Promotores presentarán la credencial emitida por el Organo Colegiado Superior que los

acnriiia c¡¡mo i¿lcs.

.APJICLTLO 52.- AUSENCLA DE LOS MIEMBROS.- Se entenderá por ausencia tempo¡al de

los miembros del Consejo de Regentes la que, dure entre once y cuarenta y cinco días laborables.

Pasado ese tiempo se entenderá como ausencia definitiva.

En el caso de ausencia temporal e! Pleno del Ccnsejc de Regentes consiCeraÉ ol suplente del

miembro correspondiente y en caso de ausencia definitiva- los Promotores procederán a nombrar

utr nuevo mrembro.

En todos los casos los miembros deberáur remitt con anticipación Ia respectiva indicación de su

auscncia scñalando cn la misma quc harán constar las razoncs quc la motivan.

ARTiCT,ILO 53.- REGLAS ÉNCES OT IOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE REGENTES..

Ios miembros que üte_eren el Consejo de Regentes se deben regir por las siguientes reglas eticas:

l. Responsabilidad personal en todos sus ámbitos.

2. Cumplimiento de la mnstitucióq leyes, reglamentos y demiis normas que regulen el

sistema de educación superior.

3. Evitar las relaciones di¡ectas con comunidad educaüva

4. Limiraciones en la aceptación de regalos, recompensas, de la hospitalidad y descuentos.

5. Evitar los conflictos de htereses.

ó. Limiiacioncs sn ia aciiviriai poiíüca.
7. Conciucra restringida en cuestiones <ie ciinero.

E. Confidencialidad y uso de la información oficial.
9. Mantener un entomo de trabajo adecuado de cordialidad, respeto e igualdad.

10. Realiz¿r sus labores con honradez, cuidado, diligenci4 profesionalismo , imparcialidad e

integridad

CAPiTULO III: DE LA COMISIÓN ACADÉMICA

ARTiCtiLO 54.- DE LA COMISIÓN ACADÉMICA.- La Comisión Académica esrará

inegrado por ei Vicerrector, que lo presidrá¡ el Director Académico ! tres prof'esores o

profesoras del INSTITLTIO JAPÓN elegidos por el Rector o en su representación el
Vicerrector.

rprÍrrn rr << - nE r ac 
^'r-Drrlr 

TarrlNFs nF r a coi.flstóx ¡nanÉrrrrr - q^.

atribuciones de la Comisión Académic¿ las siguientes:

l. Cumplir -v hacrr cumplir con las normas de la Constitución de la República del Ecuador, Ia

Ley Organica de Educación Superior, denuis disposiciones legales establecidas en lg
normativa ecuatorian¿ y este Estátuto. También las resoluciones de h Órgano Colegiado

Supenor, retendas a temss acádémlcos;
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2. Colsbc*r en la coordi¡ución de las actividades del INSTITUTO JAPÓN, a pedido de! Rector;

3. Ejecutar las politic¿s en materia ac¿démica establecidas por el Órgano Colegiado Superior y

el Rectorado para el proceso pedagógico profesional;

4. Ejecutar los mandafos de la órgano Colegiado Superior:

5. Preparar ¡' presentar al Órganc Colegiado Supericr [a progromación académica;

6. Responsabilizarse del cumplimiento de la programación ac¿démica del INSTITLJ"IO JAPÓN;
7. Coordrnar y controlar ias gestrones dei lñS'ltl-UlU J-APÓN;

8. Proponer al Rector las politicas y estrategias para la a&ninistración del area académicg desde

el ingreso del estudiante hasta su titulación, asi como del cumplimiento de las disposiciones

quc rigcn cstas actividadcs;

9. Proponer proyectos y programas de perfeccionamiento para los profesores;

10. Proponer las politic¿s de investigacióq desarrollo cientifico.v tec¡ológico, en función de los

objetivos l¡stitucionales:
I I F.ntrevistar a los asniranfes a los carsos de Coordinador de Ca¡reras, -v demrís autoridades

ac¿demic¿s, así como a los aspirantes a profesores e investigadores, y ponerlo a consider¿ción

del Órgano Colegiado Superior para su contratación;

12. Proponer y ejecutar la política relasio¡ada con el estamento estudiantil respecto de sus

derechrx 1, deheres y con el control y evaluación de su rendimiento académico:

13. Supervisar los registros académicos y la información estadistica necesaria para la buena

m¿¡cb¿ ¿r¿riémica dei iii§TiTUTO jAÉi.i;
14. Presentar, en forma semestral y anuai. el informe de labores al órgano Colegiado Superior;
15. Cumplir con las disposiciones de Régimen Académico constantes en las üsposiciones legales

establecidas en la normativa ecuatoriana, este Estatuto y los Reglamentos lnternos de la
Institución:

I ó. Ser responsable de la gestión académica i¡stitucional;
17. Establecer las lineas de articulación entre el Instituto y los Centros de Autogesüón y

Desarrollo en todas las areas rinculadas a las ca¡reras del INSTITUTO JAPÓN;

lE. Establecer las normas reglamentarias necesarias y suficientes para la transferencia de

experiencias haci¿ la comunidad ¡r otros organismos; y,

19. Todas las demás funciones que se le confieren en este Estatuto, los reglamentos del

INSTITLTIO JAPÓN v hs que le encargue el Rector.

¡ orir,¡ t¡ ¡r <2. nE r ac cEc¡tr\JEc r ^ t'-¡-:Á- A ^^-¡;-:-^ ^-i---; * r^ 
-.-..--,.-

cadames. Las sesiones serán convocadas por el vicerector o quien lo reemplace- con ar:ticipación

mínima 48 horas. Para Ia instalación 1, funcionamiemo de la Comisión Académica será necesario

que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con derecho a voto -\'las
resoluciones se tomarán por mayoria de sus asistentes.

CAPITI.JLO TV: DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

.^3JÍCr-TLO 57.- I-.^. COITIISIÓI¡ .o¡¡gt¡tsTn-lTIVA.- es el órgano encargado de la gestión

administrativa y ñnanciera del INSTITUTO JAPÓN. Sus funciones administrativas se enfocan

en la planificación y gestión institucional: y. sus funciones fina¡cieras estiin encaminadas al

manejo íntegro de la operación financiera del mencionado INSTITUTO JAPÓN.

La Comisión Administrativa estará integrada por el Rector, Vicerrector, Director Administrativo-
Financiero, quien [o presi<iira v un representarte del Conse¡o de Regentes.
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El Director Administraüvo-Financiero seÉ elegido por el Rector 1, sus fiuciones, atribuciones y
prohibiciones se regulanfur en el reglamento intemo correspondiente, de conformi.rad con la
normativa legal ügente.

ARTÍCI]Lo 5s,- DE LAs FI]NcIoNEs DE LA CoMISIÓN ADMINISTRATTVA.-

Seni¡ ñ¡nsioncs a¡lminisiraüv¿¡s tic ia Comisión Adminisir¿i.iva ias siguicni.cs.

l. SeÉ responsable de la planiñcación y gestión institucional;
2. Solicitar la contratación del personal docente-investigador y de trabajadores de la i¡stitución,

en base a estudio de pertrnencial

3. Re«iactar y proponer el plan de acción institucional anuai; el cuai debe estar debidamente
presupuestado y financiado, conta¡do con los respectivos recursos académicos, para la
presentación al OCS v su respectiva aprobación;

4. Conocer y aproba¡ el informe económico y los estados financieros de la Institución:

5. Conocer los informes de auditoría operacional, administrativa y finar:ciera, intema y/o

extema" si las hubiere; y,

6. Iás demáLs señaladas en el Estatuto v en los Reglamentos Internos del INSTIIUTO JAPÓN.

I . Coo¡dinar, supervisar y evaluar la ejecución de las labores fina¡cieras, contables. cont¡ol de

ingtesos ¡- presupuestarias de los recursos financieros del INSTITUTO JAPÓN;

2. Gatantiza¡ la eñciencia del sistema de información contable, control de ingresos y
presupuestario de los recursos ñnancieros intemos y e$emos, media¡rte la formulación y,

nuesta en práctica de m&odos. prmedrmientos y técnicas de registro de prohada eficiencia:

3. Velar por el cumplimiento de la legislación ecuatoriana que rige en el país y las normas de

cjccución csiabiecitios por ios orgadsmos c¡.¡niroiadorss naciorurits e inicmacionaies, cn el

c¿so <ie recursos extemos, en ios aspeoos frnancieros, contables l, presupuestarios;

4. Veriñcar que el uso de los fondos sea correcto y oportuno de conformidad con las directrices,

nonnas e instrucciones establecirt¡s por el INSTITUTO JAPÓN;

5. Asesorar en la ejecución de las labores fina¡ciero<ontable y presupuestaria de todos los

departamentos del O{STÍTUTO JAPÓN:

6. Garantizar la adecuada administración, custodia" uso oportuno y adecuado de los fondos

destinados a las caias chicas, asl como de recursos financieros intemos _!- externos, mediante

registros y procedimientos efrcaces. de acuerdo con la legislación vigente:

7. Efectuar conciliaciones bancarias 1'elaborar arqueos cuando correspon.la, según las cuentas

corrientes que se administren en el INSTITUTO JAPÓN, sn estncto apego a ias normativas

que re¡;ulan el uso de los recursos financieros privados:

E. Efectuar los pagos que correspondan con los recu¡sos financieros del INSTITUTO JAPÓN,
)^ ^-¡*a)^) ^- ,- --- -,a.¿** .. *^^^^i*i¿- 

-^ ^- d^Ll-^-- ^l J,#^.\¡! lr,rrv¡ ¡¡uú\¡ w §.e¡¡rw§ _i Prwvú¡¡¡¡¡!¡¡lvr quw 5! v§@

9. .^seg;rsr que los recurscs fns!:ciercs que ingresan al INSTITUTO JAPÓN sean depositadcs

en las cuentas banc¿rias correspondientes seguidos del registro necesario para su control en

esa cuenta:

10. Dara conocer a las autoridades superiores el estado actual de los recursos ñnancieros:

I l. Registrar y actualizar en fcrma continuq eñciente ¡; eficaz le i¡formación en los sistemas de

información intemos y extemos dispuestos para el control de los recursos; y,

12. Las demrs señaladas en ei Éstatuto y en los RegLamentos lnternos del lÑ§l-lIUau iAPÓN.
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.aJJÍCI-ILO 59.- DE LAS SESIONES.- Ls Co¡nisióq Administr¡tivo sesio¡¡ani por lo menos una

vez cada mes. [¿s sesiones serán convoc¿das por el Director Administrativo-Financiero o quien

lo remplace, con anticipación mínima 48 horas. Par¿ la instalación v funcionamiento de la
Comisión Administra¡iva será necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus

integrantes con derecho e votc I'les resoluciones se tcma::án pcr mavoria de sus ssistentos.

CAIi I ULo V: DE LA CÚMISIÓN GENERAL DE EVAIUACIÓN INS I LI UCIONAL

ARÍCULO 60.. DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.. la
Comisión Gcncral dc Evaluación lnstitucional scÉ rcsponsablc dc la cjccución dc los proccsos

de autoevaluación, de la coordinación institucional intema 1'externa con el Consejo de

Aseguramiento de la Calidad de Ia Educación Superior, así como del seguimiento de las políticas

y planes que implemente el INSTITUTO JAPÓN. pan la me-iora continua de la calidad.

.ÁJÍC'-'LO 6I.- DEI- COOPJNADOR DE EVALUA.CIÓN TNTERN.A.- EI Cocrdinsdor de

Evaluación Intema será elegido por el Rector o en su representación el Vicerrector 1, sus

funciones. atribuciones I' prohibiciones se regula¡án en el reglamento intemo correspondiente, de

conformidad con la normativa legal vigente.

ARTICULo 62.- DE LA INTEGRACIÓN.- r¿ Comisión de Evaluación Intema estaní integrada

Ilor rE)resentantes cie auton<ia<ies, proíesores. mvestig¿dores. estuciiantes l trabaja<iores. Los

representantes de las autoridades para que integren la comisión de evaluación institucional deben

tener experiencia y formación en procesos de mejora continua, aseguramiento de la calidad,

autoevaluación, evaluación ertema o acreditación, de instituciones de educ¿ción superior,

carer¿§ o progr¿¡Iru¡s.

La integración de esta Comisión debe incluir. preferentcmente. a Dersonal académico que cumpla
con los reo[isitos de ser tih¡lsres. a tiemno completo l con ütulo de cuarto nivel,

Dichos integrantes dura¡án dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. consecutivamente

o no, por una sola vez.

ARTiCULO 63.- DE LAS FTJNCIONES DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
in"STiT'üCiOrr-ÁL.- Las íuncioncs tie ia Comisión GEncrai tic Evaiuación inicrna scrán:

l. Coordin¡r Ia elaboración del plan de autoevaluacjón i¡stitucional, de carreras o progtunas.

considera¡do los mecanismos de participación definidos por el INSTITTITO JAPÓN.

2, Elaborar la guia -v el procedimiento de autoevaluación institucional, de carreras o progmmas,

considerando Ia normativa e instrumentos tecnicos emitidos por el Consejo de Aseguramiento

de la Cali.la¡l de la Educación Su¡rerior.

3. Elaborar y cumplir con el cronograma de aaividades para el proceso de autoevaluación

insiiiucionai, dc carrcras o programas; consiricra¡do ios piazos tlcicrmirarlos pr.n cl Consejtr

<ie Aseguramiento <ie ia Caiicia<i <ie ia E<iucación Superior para cada proceso de evaiuación

extema.

4. Organizar y orientar a los comités de evaluación interna y' al personal que apoyará en los

procesos de autoevaluación.

5. Impiementar y monitorizar el plan de autoevaluación.
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6 Asesora¡ v supervisar el corecto desarrollo y la organización del proceso de autoevaluación.

7. Evaluar y analizar, periódicamente. de manera crític¿,'- consistente, los repofes de los

üferentes comités, unidades y procesos.

E. Solicia¡ a las nulximas autoridades del INSTITUTO JAPÓN los recu¡sos humanos, ñsicos,

financieros ¡r tecnológicos necesarios para que se lleve a caho el proceso de autoevaluación.

9. Poner en conocimiento a las autoridades del INSTITUTO JAPÓN el informe preliminar de

auitrvaiuasión.
10. P-emitir al Ggano Colegiado Superior, el infcrme final del proceso de autoevaluación

institucional, de carreras o programas, para su aprobación.

ll. Coordinar con las instancias intemas que conespondaq la elaboración y seguimiento a la

ejecución de los planes de mejoras. de fortalecimiento institucional o de aseguramiento de la
-^ti,{6.t a-ñiñ at ^áÉ^ürsr sv6g¡¡ v¡ vÚJv.

12. Ias demrís establecidos e¡ los reglamentos internos del INSTITIfIO JAPÓN

.^pJiCrJLO 64.- DE I-.^.S SESIONES.' t¿ Comisión Generd de Evalueción Insitucional
sesionanl por lo menos una vez cada mes. l¿s sesiones serán convocadas por el vicerrector o

quien lo remplace. con a¡ticipación minima 4E horas. Pa¡a la instalación y funcionamiento de la

Comisión General de Evaluación Institucional será necesa¡io que exista un quórum de por lo
menos la mitad de sus integrantes con derechc a vctc y l¡s resolucicnes se tomirán por mayoría

de sus asistontes.

CAPiTULO VI: DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓ¡¡ COT.¡ LA SOCIEDAD

ARTÍCI,]LO 65.. DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓ¡¡ CO¡¡ IE SOCIEDAD.. LA COMiSióN

de Vinculación con la Sociedad se integrani por el Vicenector, quien lo preside, el Director

.Académico, sl Director de Vinculación ccn la Scciedad, elegidc por el Rector o en su

representación el Vicerrector y'dos profesores elegidos por el Consejo de Regentes.

I)ichos inteorantes drrrarán dos años en sr¡s fu¡ciones, pudiendo ser reel egidos, consecufivamente

o no.

ARTiCULO 66.-DEL DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.. EI DiTECIOT/A

de Vinculación con la Sociedad será elegido por el Rector o en su representación el Vicerreaor v

sus fi¡nciones, atribuciones y prohibiciones se regularán en el reglamento intemo correspondiente,

dc conformiti¿ti con ia normaüva icgai vigcnic.

ARTiCULO 67.. DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON I-.I.

SOCIEDAD.- Son funciones de la Comisión de Bienestar I¡stitucional v Vinculación con la

Sociedad:

L l,a gestión de vinculación institucional con Ia sociedad, conforme Io dispone la normativa

ecua¡oriana. este Estatuto v los reglamentos imemos del INSTITUTO JApÓf.¡;

2. Proponer normas. politicas y estrategias para la vinculación con la sociedad nacional e

intemacional:
3. Investigar 1,/o reconocer las necesidades de la sociedad local, regional y nacional, y proponer

al Órgano Colegiado Superior planes, programas y proyectos para responder frente a estas

dem¿ndas;
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4 Fomentar la ejecucjón de fareas que va.van m beneficjo directo del desa¡rollo de la mmu¡idad
y de los estudiantes;

5. Establecer y fortalecer la vinculación con las diferentes C¿funaras de la Producción regionales,

con organismos no gubernamentales y con prestigios¿s universidades o escuelas politécnicas

nacionales e intemacionales e institutrx de educación superior;

6. Establecer y fortalecer la ünculación con los diferentes medios de comunicación extemos;
la!.7. i¡iorm¿u ¿l -ürgano Coicgrario Supcrior y a ia r¡¡munid¿d csiutiiantii sr.¡bre io:r resuiiarlos y

iogros derivados de los procesos de vinculación con la sociedad;

8. Diseñar sistemas de cooperación en la comunidad local, para fortalecer la misión de la
ústitución;

9. Planificar las actiüdades de vinculación anual que realizani la institución con la comunidad

extema;

10. Coordinar con las autoridades académicas las actiüdades que realizará c¿da carrera con la

comunidad externa:

I l. flacer seguimiento a todas las actiüdades de vinculación;

12. Recopilar información y archivar todos los trabajos de vinculación con la comunidad de

acuerdo con cada periodo;

13. Elaborar convenios de cooperación entre la comunidad para consep¡uir el desarrollo
profesional de los participantes locales, como i¡stituto y como centro de transferencia 1'
l--Jt^ .--^ll^l^^svJg¡v¡¡v .wxvrvÉ¡v\,.

J4. Propiciar Ja faosfe¡e¡cia a la coÍJunidad de La.s erperjencias académicas que de,sarrolla la
institución:

15. Analiza¡ los documentos de instiociones superiores que entregan los aspirantes a ingresar a

la institución para el proceso de homologación y entregar a secretaria general un comunicado

indicando las disciplinac h6¡¡61on ¿r. para el ingreso del estudiante al INSTITTITO JAPÓN:

16. Las denr.ís señaladas en el Estatuto 1,en los Reglamemos lnternos del INSTITUTO JAPÓN.

^ 
DTrar n rl Áe _ DE I-.^.S SESIOIqES.- ta Comisión de Vinculeción con lc Soci€dsd eesion¡.ni

por lo menos una vez cada mes. Las sesiones serán conyocadas por el vicerrector o qüen lo
remplace, con anticipación minima 48 horas. Pa¡a la instalación y- funcionamiento de la Comisión

será necesario que exista un quórum de por lo menos la mitad de sus integrantes con derecho a

voto', les rescluciones se tom¡rán pcr mal oría de sus esistentes.

.ADITI II ¡.I \ñI, NE I A f-IIÍ\,lIqIrlN FI El-TrlD AI

ARTiCULO 69.- LA COMISIÓN ELECTORAL.- es el organismo encargado de organizar,

dirigir. ügilar y controlar las elecciones de los representantes de los profesores. investigadores.

estudiantes que integraran el Órgano Colegiado Supericr.

AR liCüLO 70.- III1EGRACÚN.- l-a Comrsrón EÍectoral estará rntegrada por un protbsor o

invesigador, un estudiante ! un trabajador, que lo presidirá. Dichos miembros serán elegidos por

el Rector.

ARTICLJLO 7l .- PRINCIPIOS.- La Comisión Electoral deberá observa¡ los principios de

transparencia. paridad altemabilidad l equidad establecidos en la [,e1' Orgánica de Educación

Superior" la normativa ecuatoriana visente. este Estatuto ! los Reglamentos Internos del

IN,STITI]TQ,IAPÓN
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.^JJÍCTJLO 72.- RECL.{MENTO.- El Órgano Colegiado Superior emitirá el correspondiente

Reglamento Intemo de Elecciones, en el que figuraé las atribuciones, deberes y obligaciones de

la Comisión Elector¿l: los mecanismos de elecciones, posesión de las autorid¡des y de directivos

de las organizaciones gremiales que se llegasen a formar.

CAPII'ULO VIII: DE LA DIRECCIÓN DE BIENES I AR I¡]S il I UCIONAL

ARTÍCULO 73..DELA DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL .. I¿ DiTección de

Bicncstar lnstitucional, cstii dcstin¿da a promovcr los dcrcchos dc los distintos cstamcntos de la
comunidad académic4 desarrollar procesos de orientación voc¿cional y profesional, obtener de

créditos. estímulos, aludas económicas y becas. 1' ofrecer los servicios asistenciales que

determine este Estatrfo. a eshrdiantes. docentes. personal administrativo v la comunidad del
Insütuto.

Por lo expuesto, la dirección de Bienestarlnstitucional tendnl los siguientes servicios:

l. Orientación Vocacional;
2. AtenciónEstudiantil:
3. Atención Medica;

4. I¡rform¿rción sobrc ber,as y ayuri:u ec<¡nómis¿s,

5. Informacion laboral y pasantias:

6. Aaividades extracurriculares:

7. Y demas servicios que surjan de la necesidad de los estudiantes.

Mediante regiamentación intema se determinará ios deberes )' atribuciones para el

funcionamiento de este departamento y :ireas relacionadas.

.ARTÍCULO 74.. DE LAS ATRIBICIONES DE L.{ DIRECCIÓN DE BIENESTAR
INSTITUCIONAL.- Son atribuciones de la Unidad de Bienestar Institucional todas aquellas

determinadas en el afículo 86 de la ky Orgránica de Educación Superior, las determinadas en la
norm¿üva ügente expedida por Ia autoridad competente -v las determinadas en reglamentación

intema que se emita.

AR¡1CULO 75.- DÉL DIR.bCI-OR DE LA IiIRECCÚN.DEBIENES iAR INS TIIUCIONAL.-
El Director de Bienestar Institucional seni elegido por el Rector o en su representación por el

Vicerrector y sus funciones, atribuciones y prohibiciones se regulanin en el reglamento intemo

corrcspondicntc, dc conformidad con la normatila lcgal vigcntc.

ARTiCULO 76.- DE LAS SESIONES.- L^a Dirección de Bienestar Instirucional sesionará por lo
menos una vez cada mes. fas sesiones serán convocadas por el Director de Bienestar Institucional
o or¡ien lo remnlace. con a¡ticinación mínim¡ 48 horas. Para la instalación 1. funcionamiento de

la Unid¿d de Bienestar Institucional será necesario que eüsta un quórum de por lo menos la mitad
de sus integrantes con derecho a voto 

-".. 
las resoluciones se tomarán por mayoría de sus asis0entes.

CAPITIII-O IX: DEL RECTOR
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.4RTICULO 77 .- DEL RECTOR.- EI Rector es la primera autoridad, académica, nominadorE

representante legal, judicial y'extrajudicial del INSTITUTO JAPÓN. Didge las fi¡¡ciones

académicas, investigativa" de vinculación v gestión administrativa del INSTITUTO JAPÓN.

Preside el Órgano Colegiado Superior. Desempeña sus ñrnciones a tiempo completo -v durará en

el ejercicio Ce sus funciones cincc (5) años. pudiendo ser relegidc por una sclg vez.

ARr-iCULO 7s.- DE LOS REQUISI'I OS PARA SER RECiuR.- Pa¡a ser rector der

INSTITUTO JAPÓN se requiere reunir los requisitos establecidos en la ky Orginica de

Educación Superior y demás normativa expedida por la arforidad competente; en lo principal,

dcbcran cumplir los siguicntcs rcquisitos:

a) Estar en goce de los derechos de participación:

b) Tener título profesional y grado académico de maestria o superior según lo establecido
en la prasente Lev:

c) Acreditar experiencia de al menos cinco años en gestión educativa superior o experiencia

equivalente en gestión;

d) Tener experiencia de al menos tres años en docencia o investigación en instituciones de

educación superior: 1'.

ARTiCULO 79.- DE LAS ATRJBUCIONES Y DEBERES DEL RECTOR.- Son atribuciones y

riebercs dei rccior, ias señai¿rias en ia Lcy ürgriLuica de Educación Supcrior y cn ia Lcgisiaoión

Ecuatoriana Vigeme, y las detalladas en el Reglamento Intemo de Ia lnstitución, pero en especial

las siguientes:

l- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador. Ia ky Orgá,nica de

Educación Superior, la normativa expedida por la autoridad competente, este Estatuto y los

reglame os intemos de la institución;
2. Convocar y presidi¡ las reuniones del Órgano Colegiado Superior;

3. Participar en las sesiones del Consejo de Regentes, con voz, sin voto;

4. Elaborar y presentar anualmente el Plan Curricular Institucional y el Plan Estrategico de su

gestión;

5. Evaluar los lolrros obtenidos del Plan Estrategico v presentar su informe al órgano Colegiado

Superior:
-¿ D--.^- L^*^ J A r ¡^ 

--^ 
¡- ^^¡^ ^:^ ^I :-9,* ^*.^l ¡- *¡;:Á- ¡^ ^..d* -,-.r sw luwuq§, qu!

incluiá el respectivo i¡forme del cumplimiento de su plan de trabajo a la comunidad

institucional, al Consejo de Educación Superior y al ente rector de la política pública de

educación superior. en un medio que garantice su üfusión masiva,

7. Desempeñar sus fi¡nciones a tiempo completo;

8. Ejecutar la planificación y gestión estratégica y'plan institucional 1'lograr su fi¡anciamiento:
9. Elaborar y presentar la creación de nuevas carreras 1y'o menciones;

i0. Presidir ios acütis y csreriiuxia ufisiaiss dci Ii{STITUTO iÁPÓii,
i i. Procura¡ ei or<ien y <iiscipiina instiarcionai;
12. Controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de parte de los miembros del

INSTITUTO JAPÓN:
13. Suscribi¡ los contratos del personal que labor¿ en l¿ instituciórq siempre y cuando se cumplan

con los respecrivos procesos:

14- Suscribir los documentos que sean necesarios para el buen funcionamiento del INSTITUTO
JAPÓN;
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! 5 . Inter..,enir ;y'o suscribir todo acto o contrato relatir.o a los bienes del INSTITUTO JAPÓN que

implique su transferencia" gra!?men o menoscabo, con autorización del Órgano Colegiado

Superior:

16. Las dem.ís señaladas en la Legislación Ecuatoriana" el Estatuto v los Reglamentos lntemos

del INSTTTUTO J.{PÓN.

L API I ULO X: DL.L VICL,RRECIUR

ARTICLILO E0.- DEL VICERRECTOR.- El vicerrector/a es el encargado de regular, planificar,
dirigir .v controlar la gcstión académic¿ dc las carrcras ofcrtadas dcl INSTITUTO JAPÓN; y,

liderar los procesos de autoevaluación -v evaluación de las mism¿s: así como dirigir I controlar el

cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Estrategico de Desanollo Institucional.

Desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el e_iercicio de sus funciones cinco (5)

años, nrrdiendo ser reelesido ¡¡na sola vez Para ser Vicerrector- se deben cumplir los mismos

requisitos que establezca la k¡- Orgrinica de Educación Superior. para el cargo de Rector.

ARTiCI.JLO 8I.. DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL VICERRECTOR,. SON

atrihuciones 1, deberes del vicerrector, las señalad¿s en la [ry Orgánica de Educación Superior ¡'
denr¡is normativa vigente, así como las detalladas en este Estatuto y demrís normaüva

i¡stiiucic¡n¿i, pcro en espcciai las siguicnlcs.

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Le_v Orgánica de

Educación Superior, la normativa expedida por la autoridad competente, este Estatuto y los

reglamentos intemos de la institución;

2. Diseñar el Plan Operativo Anuai y presentarlo al Rector;

3. Evaluar los lqgros obtenidos del Plan Operativo Anual y presentarlo al Rector;

4. Verific¿r la eiecución del Plan Operativo de la Contraloía Académica y de la Unidad de

Bienestar Institucional;

5. Aprobar el calendario de actividades del personal docente, el horario de clases y todo acto no

contemplado en este Estatuto respecto a m¿trículas, evaluaciones, üajes, pasanfias,

graduaciones, etc.l
6. Es responsable de la evaluación J'desarrollo académico;
't ¡t__- ^t D*- 

- -..r- -^l:-1^-.
8. Present¿r al recto¡ i¡formes sob¡e proyectos de car¡eras de nivel técnico o tecrológico

superior 1' equivalentes;

9. Aprobar el plan de vinculación con la sociedad presentado por el Dtector de Vinculación con

la Sociedad;

10. Coorün¿r mn la autoridad académica respectiva las estrat€ias par¿ mantener actualizrdo5

los planes y progrÍ¡rnas de estudio, el control del cumplimiento de los contenidos

progr¡uráiisú§, ia svaiuacióu tisi rc¡rtlirnicuto ¿¡uadéuriuu, ci curpic,.r ric nrcitxitiiogirs ar;iivtis

en ei auia <ie ciases, ia apiicación <ie prue-oas de evafuación técnicamente elaboradas, Ia

observación del desempeño metodológico y técnico de los catedráticos en el aula de clasest

ll. Coordinar con la autoridad académica respectiva las estrategias para fomentar la

investigación, tales como: organización de semi¡arios de capacitación en el área de

investigación para profesores y estudiantes, consideración de la investigación como un
criterio nrás pa.ra mejorar la calificación -v categoría (rango) determinados por la evaluación

a los docentes, implemenlación de mejores comroles del avance del rabajo de investigación
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de los estudialtes y profesores; reconocimienfos, co¡ mgnciones de honor u ofas formas, de

los mejores trabajos de investigación de los estudiantes y profesores:

12. Resolver en la mediación de conflictos académicos y dar soluciones a los inconvenientes que

se generen dentro y fuera de clase;

l3 Establecer line¿-s de información 1' comunicación con la mmunidad del INSTITIITO JAPÓN,

de modo que aquellas fluyan oportunamente;

l+. rrcscntal cr tlrlorlnc oE Laoorcs ar Kgctor; y,

15. Ejercer las at¡ibuciones establecidas en la normativa ügente. en este Estatuio y Ia

reglamentación intema de la i¡stitución, así como cualquier otra que le delegare el Rector y/o

el Órgano Colegiado Superior.

CAPITULO XI: DEL SECR.ETARIO PROCURADOR

ARTICULO 82.- DEL SECRETARIO PROCURADOR.- El Secret¿rio Procurador es la
autoridad administrativa i¡stitucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobemante

y demris autoridades académicas y administrativas; tisne como propósito organizar, planiñcar,

gestionar y controlar los procesos de documentación -v archivo- asi como tr¿mitar actividades de

certiñcación de actos administrativos que se generen en los procesos del INSTITUTO JAPÓN.

Para el cumplimiento de sus atribuciones ¡- responsabilidades se apoyará en los procesos de
rr-.-*+-:a- -, ?r -^L1,,- I*.:s.:*l ad:G-*i^- .a^ L*4 -' a+- -¡-¡ Á^* r'^r*l^¡^

Superior, ,''' demá qr" s, esrime pertinente

Para ser Secretario Procu¡ador se requiere tener título profesional de Doctor o Abogado en

Jurisprudencia otorgado y registrado por los órganos reguladores del pais. Estar en goce de los

derechos de participación- tener título de educación superior, preferentemente de Abogado.

Er JCCICüUrU \Jtsrrtsrar gJ§r§gra §u c.ingrJ por r.l¡l [rglto(¡o q§ !:u¡§u (J, auus

ARTÍCT]LO 83.. DE LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO PROCI]RADOR.- EI Secretario

Prcrcurador del INSTIIUTO JAPÓN es un funcionario de libre designación y remoción por parte

del Rector.

ARTÍCI]LO 84.. DE LAS OBLIGACIONES DEL SECRETARIO PROCURADOR.- SON

obligaciones del Secretario General las sif$ientes:

l. Desempeñar sus funciones a tiempo completo;
2. Oryanzar, centralizar y mantener actu¿lizados la estadística y el archivo de la institución;

3. Llevar los libros, registros, formularios y demás documentos oficiales:
4. Llevar, ordenar.v firmar las actas y sesiones que ejecute el Órgano Colegiado Superior;
5 E-r-** --;* ---dg^-¿* l- ¿^^*--+- ^f,.^:J- . 1-J- ¿- l- id;á,^iÁ-.J.!rr.¡wéulwrgrw§J,¡!69¡w§

6 Recopilar y conservar dehidamente orsanizzrios ¡os instruaentos legales tales como: leyes,
reglamentos, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares, etc.;

7. Reüsar -v archivar [a documentación requerida a los eshrdiantes, para el ingreso y
permanencia en la institución;

8- Llelar un registro de la entrega de calificaciones e informar aI Rector y Vicerrector cuando

detectare alguna anomalía;

9. Requciii i¿ ir1Íervúleiór iie i¿ auioridad rsspcciiv¿ uua¡rdr¡ ius tiossu'tcs ro cuaicgucr
oponunamente las actas de calificaciones;
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I 0 Registr4r y pub[c¿¡ los cuad¡os de c¿lificaciones en un plazo no mayor de setenta y dos (72)

horas, luego de entregadas las actas de calificaciones por los profesores:

I l. Recibir las evaluaciones v ma¡tenerlas en los archivos por un nráximo de ciento veinte (120)

dias calendario;

12. Organiz:r y proporcionar c:da o¡ince (15) dias las listas de estudiantes legalmente

matriculados al Coordinador Académico pí¡ra que entregue a los profesores de cada

disciplin¿ para ei coniroi dc asisiencia y evaiuacioncs cn caria pcriodo dc csiutii<¡;

13. Procesar y conserv¿u Ia correspondencia ofrcial de la institución mediante un registro de

ingresos ."- egresos de la misma;

14. Conferú, previa autorización del Rector o su delegado, certiñcados y/o copias de los

documenlos oñciales solicitados por los esh¡diantes o personas legalmente autorizadas;

i5. R.eaiizar ias certifrcaciones necesarias que soiiciten ias auorida¡ies dei NSTíTIiTO JAPÓN

o las autoridades educ¿tivas:

I 6 . Autorizar el desglose y entrega de la documentación perteneciente al estudiante;

17. Asistir a las reuniones del Órgano Colegiado Superior y actuar como secretario de la misma,

asi como redactar y ñrmar conjuntamente con las autoridades correspondientes, las actas del

Órgano Colegiado Supenor:

18. L¡galizar coniuntamente eon el Rector la documentación ofrcial en base a las disposiciones

reglamentarias;
r.I at-^-i*-.. ^*J^- J +*L^l^ ¡J 

---*l -.^#^ --.;:^ ...^^d^;^ ,-¡.L). vté¡¡t.4 J r^,¡¡uvr.u v¡ rr4t.¡Jv uv¡ Pv¡§v¡¡¡¡¡ Yu! P¡!§É &, r¡e¡w e¡¡ §w¡e¡4¡o ówúe¡c!
20. Bectiñcar o asmtar extemponioeamente calific¡cjo¡es luego de cumpüdos los

procedimientos establecidos en la reglameutación intema del INSTITUTO JAPÓN y en la

normativa legal ügente;

21. Otras determinadas por el Consejo de Regentes y que derivaren del ejercicio de sus funciones.

22. Las demás señaladas en el Estatuto y en los Reglamentos Intemos del INSTITUTO JAPÓN.

. ñii^r r 
^ -! Ar ñ.rñr t^r¡{rr¡tll.1ILULT., O).. UE LA ¡TJJITTULIT-'I\ 1-' II.EEIVIT L¡iLW |JEL SDL ¡\.E I ¡lJl.lTJ

PROCIIRADOR - F.n ca"so de ausencia temnoral del secretario general, .le subrogani.la persona

que designe el Rector En caso de ausencia definitiv4 el Rector procedeÉ escoger a un nuevo

Secretario General.

CAPI-ITILO )«I: DE LA STIBROGACIÓN O REEMPLAZO DE LAS PRIMERAS

ALIORIDADES DEL ÍNSTTTIJ"TO JAPÓN

.A.P-TICULO 86.- DE LA SUBROG.A.CION O PJEMPLAZO TEMPORA.L DEL RECTOR.- En

caso de ausencia temporal del Rector, lo subrogará o reemplazará en sus funciones el Vicerrectof,
y a falta de este, la autoridad académica de mayor antigüerlad y a falta de aquel al representante

de los docentes al Órgano Colegiado Supe¡ior de mayor antigüedad en la institución Igual
,{;.^^.;^;Á^ ;-- ^^- ^,-"i,{;. -r á,---^ r^r-^;.¡^ e,,ña;^,, t^a á-ñ;é ^.---i¡-^" a,,a -^.r!óv ys¡E v¡g*¡¡v ! v¡ve¡ggv

disposición estatuaria o reglamentaria, presida el Rector.

En caso de ar¡sencia femnoral del Vicerrector lo subrogará o reemplaza¡i e¡ sus ñ¡¡cjones la
Dirección Acadómica y a Falta de aquel al reprosent¿nte de los docentes al Órgano Colegiado
Superior de mayor antigüedad en la institución

Se considera¡ ausencia temporal aquella inferior al plam de 90 días 
-v- 

como ausencia definitiva
aquella que tenga una duración superior al plazo antes señalado
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En c¿so de ause¡cia simultá¡ea Recto¡ !'del Vjcerector se consjderarí las líneas de subrogación

y remplazo precedentes, siempre 1' cuando la misma sea temporal; pues de ser definitiva se debeni

proceder a ula nueva designación en el plazo máximo de 60 días contados desde que se prdujo
tal hecho. de acuerdo a lo contemplado en este mismo estatuto. Durante ese tiempo deberán

consider¿rse. de igual forma, líneas de subrogación o remplazo antes señaladas

En cualquier caso l¿s auioritiadcs quc subnrgucn o rcempiacen, tie mancra icmporai o deíinitiva"
al Rector y al Vicerrector deberán además cumplir con los requisitos esablecidos para ejercer la

dignidad que subrogan, en concordancia con lo que establece la Ley Organica de Educación

Superior.

ARTiCI,JLO 87.. DE LAPEflCIÓN DE REMOCIÓNDEL MANDATO DEL RECTORY DEL
VICERRECTOR.- Ta¡to al Rector como al Vicerrector, son sujetos de Remoción de Mandato,
previa solicitud de al menos las dos terceras partes del Órgano Colegiado Superior o del Pleno

del Consejo de Regentes ante el Consejo de Educación Superior únicamente en los siguientes

c¡§os:

a) tlaber reincidido en faltas muv graves debidamente determinadas por el Consejo de Educación

Superior; y/o
L\ Ll-t* i-.-*l:.,|^ i-i,..d:G^^¡--.ü^ l^. 

--lil- 
.,ñ- ¡;-..** 

- 
l^ a-:-iA- l^e, t Bvrt ú¡lu¡¡¡P¡¡sw ¡¡¡J6u¡!<¡¡¡4¡¡vur u¡5wu.w§ u§Pus¡¡§ Pv¡ ¡4 rv¡¡u¡¡w¡¡ u!

I¡te¡ve¡cjó¿ de ser eJ caso.

ARTICULO 88.- PROCEDIMIENTO.- el Órgano Colegiado Superior, o el Consejo de Regentes,

segrin corresponda, present¿r¿in ante el Consejo de Educación Superior la solicitud de remoción

de las má'cimas autoridades, bajo el procedimiento establecido en el Reglamento General a la Ley

Orgánica de Educación Superior.

CAPÍI.II-N YI!I. NE I-A S-IIRP,OC.Á.CIÓ].¡ O REEMPLAZO DE LAS AUTORIDADES DEL
INSTTNJ"TO JAPON

ARTiCULO 89.. DE LA STJtsROGACIÓN O REEMPLAZO TEMPORAL DE LAS
.¡TUTORIDADES AC.¡ü)ÉMICAS.- En caso de ausencia temporal de cualquier eutorid¿d

académica, asumirá sus fi.¡nciones, en su orden, la autori.l¡d académic¿ de m4,vor antigüe.l¡d en

ia instrtucrón,

CAPiTI.]LO XTV: DIRECTOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO JAPÓN

.AR.TICLILO 91.- DEL DIRECTOR ACADÉMICO.- El Director Ac¡démico con*itu1e por
principio la autoridad académica propia de cada Instituto, estani encargado de la gestión

académica" logística. administrativa, v otras exigencias a fin de garantizar el desarrollo normal de

las actividades desde el inicio hasta la culmin¿ción de cada promoción. Pa¡a ser Director
4.4¿{Áñi^^ áat rN§'rrrr rrñ rrpÁx .-.-.,;-.-.

a) Estar en goce de los derechos d9 partlcrpaclón;

ARTiCI.JLO 90.. DE LA SUSTMUCIÓT.¡ O TTIAPLAZO DEFINTTTVO DE LAs
AUTORIDADES ACADÉMICAS.- En caso de ausencia definitiva de cualquier autoridad

académica" el Rector designani una nueva autoridad.



h) Tener titr¡io de te¡cer nivel o ¡¡n ,Bcor¡ocimiento equjvalente sobre la base de -su

úa),ectoria" lo que seá regulado en el Reglamento a la try; y,

c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa supenor o experiencia

equivalente en gestión.

ARTÍCI.JLO 92.. DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR ACADÉMICO
,^^,{., ¡Lrr,Lll\ltllul\rJArul\.-§onucotl§slaútoucloncsoclutr9ctorAca0cml(x)ocl \§rrrL/lU

JAPÚN, hs siguientes:

I . Ser responsable de la march¿ académica de las careras.

2. Ser responsable de la marcha investigativa de las carreras en concordancia con las políticas

gener¿ies aprobadas por el Órrgano Colegiado Superior.

3. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuado¡, la legislación ügente,
este Estatuto v los reglamentos intemos de la institución.

4. Organizar, supewisar, dirigir, las actividades de las caneras de conformidad con las políticas

del INSTITUTO JAPÓN y de las regulaciones ügentes.

5. Exigir el cumplimiento de sus deberes a profesores, investigadores, estudiantes, 1'

trabai adores a su cargo.

6. I¡formar a la Comisión Académica la marcha de la carrera anualmente o cuando le fuere

^l¡^i^r^
7. Trahojar de ma¡era co¡juDto co¡ los demÁs coo¡di¡adoras 1, drcefies.
8. Preparar y' presentar al Órgano Colegiado Superior la programación académica.

9. Proponer y ejecutar la politica relacionada con el estamento estudiantil respecto de sus

derechos y deberes y con el control y elaluación de su rendimiento académico.

10. Evaluar- ac¡¡alizar- orientar y articular los contenidos de las asignaturas del ¡í,rea académica.

I l. Elaborar los programas académicos de las asignaturas y realizar el seguimiento de su

curripi;rriiErio
iZ. Esabiecer ias necesi<iades <iei área y comunicarlas a las autoridades.

13. Supervisar los registros académicos y la información estadistica necesaria para la buena

marcha académic¿ del INSTITUTO JAPÓN.

14. Ser responsable de la gestión académica institucional.

15. Establecer las iíneas de aniculación entre el I¡,¡STiTUTO JAPÓN .v los Centros de

Autogestión y Desarrollo en todas las áreas vinculadas a las c¿¡reras del INSTITUTO
JAPÓN.

16. Responsable de los proyectos elabora¡. supervisar y ejecutar los proyectos de investigación.

17. l¡s demás deberes l,atribuciones establecidos en los reglamentos ütemos de la institución.

ARÍCULO 93.- TIEMPO DE GESTIÓN.- El Coordinador de Ca¡reras será designado por el

Rector y su tiempo de gestión será por cinco (05) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.
rr- -^-§-:l^¡ ^* 1- ,^^r^*ú- rá-* ¡^t rNc'rtTr rTar r ,t oÁrJ - .r-* --- -..L--^r^ ^-v¡r.P\eg¡vl§qv¡vs(A9w¡¡
c¿so de airs€ncia temnoral o definitiva

ARTiCTJLO 94.- DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS COORDINADORES DE
CARRERA DEL INSTITIJTO JAPÓN.- Son deberes v afribuciones de los Coordinadores de
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I Dar seguimjento a Ia ejecución planificación académjc¿ de ü¡culación co¡ la sociedad
y pnícticas pre-profesionales, asi como generar actividades culturales y deportivas cada

carrera por cada periodo lectivo, según sea el caso, y ponerla a consideración de la
Dirección Académica y Vicerrectorado.

2. Supervisar la discipliru- cumplimiento y puntualidad de todas las actiüdades
planifioarlas quc ss dcsarrollen cn la Carrcra;

3. Coordinar la elaboración 1, revisión de los contenidos minimos y Programas de Estudios
de Ásignaur4 y ponerios a corsirieración de ia Dirección Áca¡iémica para su

aprobación y ejecución.
4. Elaborar el Distributivo de cada Docente perteneciente a su carrera en base a la
5. Planificación emitida por la Dirección Académica de la siguiente manera:

6. Docente A Tiempo Parcial: horas de clasg horas de planificación, horas de tutorias y
lectorias de proyectos de titulación.

7. Docente a Medio Tiempo: horas de clase, horas de planificaciór¡ horas de tutorías,
lectorías de proyectos de titulación. hora de seguimiento a practicas y seguimiento a
vinculación con la sociedad.

8. Docente a Tiempo Completo: horas de clase, horas de planificación horas de tutorías.
lectorias de proyectos de útulacióq hora de seguimiento a prácticas, seguimiento a

vinculación con la sociedad y horas de Investigación.
9. o Los Distributivos se realizanán por periodo académico y serán revisados por la

Dirccción Acadimica i Aprobados poi cl Viccricctorado.
10. Entregar el resultado de las Co<valuaciones de cada uno de los docentes a su cargo a la

Dirsceió¡i Ái:¿¡riérnica para ci procesú ús Evaiuiioióu Doce¡rte.
1 l. Yigilar ta rarc*a acadánia de la {rrera: avrrces pregrarátictrs y rvatuaciÉm de sri

cumplimiento de acuerdo a programación; planificar y supervisar las acciones
tendientes a recuperar retr¿sos en el dictado de una o varias asignaturas:

12. Presentar a la Dirección Académic¿ un informe bimesu-¿l en cada Periodo Lectivo
(semestre): que debe contener evalu¿ción de alances programáticosi evaluación en el
cumplimiento de objetivos y metas; evaluación de asistencias, tanto docentes como
eshrdi:rntes; evaluación del rendimiento de los estudiantes; entre otros;

13. Planiñcar y ejecutar seminarios, conferencias, y más ac'tos académicos de la Carrera, a
estudiantes y docentes del Instituto para conocimiento v aprobación de Vicerrectorado
General del Instituto.

14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la le¡ el estatuto, y las resoluciones de las
autoridades.

I < E.r-' ^'-.--+^ -- l. -"i-^^;Á- ¡- T,'+^'-" I -^+^.-" ..í ^^-^ ^^-f^*-. - I-+---.1^"¡ v. !Jú FrvJvure !r! ¡g r$lÉ¡Ére¡¡ u ! ú¡rvÉ¡s¡ ¡vr

tribunals5 ds gad6.
r-¿ 'r-:a- 

-U^l:-l^^ --^^^-¡-l^^ -^- 1^^ ^*-l:^*^- ^- A--^:-a- ,¡^ -^---^-:-^:-.^^ l^ 1^§wxv,ruuls P¡ !s!úr4\¡a§ r,rJr au¡rv(,r \rw rwquur

17. Solucionar los problemas académicos de los eshrdiantes.
1E. Ejercer [a docencia en su especialidad.
19. Vigilar el funcionamiento de laboratorios, bibliotecas y dependencias de la Ca¡rera.
20. Coordin¿r la selección de nuevos docentes para la carrera conjuntamente con la

Dirección Académica ! ViceÍectorado.
21. Asisti¡ a sesiones de Consejo Académico y reuniones de trabajo.
22. Realizar ubicaciones de ingreso a niveles intermedios mediante el cumplimiento de los

reglamentos.
23. Coordinar con el departamento de Bienestar y Vinculación con la Sociedad la

realización de convenios v acuerdos que permitan el Forblecimiento de la Carrera e
Institucional.

24. Coordin¿r co¡ e! Dirección de Investisación la elahoración v nr¡hliceciÁn'
Ensayos Científicos,
Arfí^ul&'
D¡rwt"n¡i¡nm TÁ¡ni¡oc'
Libros:
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Manrrales:
Guias Metodologicas.

25. Coordina¡ con la Di¡ección de Investigación la ejecución de Proyeaos de Investigación.
26. Coordinar con la Dirección de Bienestar y Vinculación mn la Sociedad la ejecución de

Proyectos de Vinculación.
27. Cumplir con las deruis disposiciones impartidas por la Dirección Académic¿,

Vicerrectorado Gener¿l del Instituto y demás autoridades evidenciadas en el orden
jerárquico estabiecicio en ei organigrama l¡utitucionai

rÍrulo lx
DE LAS RESPO¡{SAtsILIDADES DEL GOBIEfu\O

ARTICLTLO 95.- Los miembros de todos los órganos de gobiemo dol Instituto, senín personal y
pecuniariamente responsables por sus decisiones y estarán sujetos a las leyes, reglamentos y más

disposiciones que sean pertinentes.

TiTULO X
DE LOS PROMOTORES

ARÍCULO 96.- DE LOS PROMOTORES.- Los promor+res del INSTITII-rO JApÓ¡¡ tendran

los derechos y las obligaciones que se establezc.¿rn en este Estatuto. Su inversión )' patrimonio

tendril,n las garantías establecid¡< en la Constitución de la República del Ecuador para la inversión

privada, en concordancia con lo establecido en la Le_v Orgrfurica de Educación Superior, como

institución educetiva sin fines de lucro.

ARTIL:U1O 97.- DE LOS DTRE(:HOS Y ATRÍÉUCIOÍ{ES ÚE LOS PR.OMOTORES.-

Ademris de lo establecido en la normativa vigente, los promotores tendní¡r derecho a ser parte del

Consejo de Regentes.

rirwoxr
DEL ÚGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 98.- De conformidad con la Constitució¡ de la República del Ecuado¡ la ky'
Orgrinica de Educación Superior. las disposiciones legales establecid"< en la normaüva

ecuatoria¡a" la aplicación de las sanciones establecidas en este Estatuto, en los Reglamentos que

dictare el INSTITUTO JAPÓN, en el Reglamento Intemo de Trabajo del INSTITUTO JAPÓN

-v demás normativas pertinentes garantizará,n el derecho a la defensa y' el debido proceso

Lus proccsús tiisci¡rlilrl ir-rs yx sunila dy cuaiquier rrricrii'oru tic ia ct¡¡¡ruliti¿ri dsi iiiSTiT'tjTO
iAPúN, se iniciaran cie oficio 1 a petición <ie pane. La determinación de las faltas y de las

sa¡ciones de los estudiantes, profesores e investigadores se regirá por lo contemplado en la Le-v

Orgrí,nica de Educ¿ción Superior l este Estatuto; _v de los empleados 1' trabajadores. por lo
contemplado en el Código del Trabajo 1, el mrrespondiente Reglamento Imemo del Instituto.

La Comisión Ac¿démica. en el c¿so de los estudiantes, profesores e investigadores y la Comisión
Administrativa, en el caso de los empleados o trabaiadores serán las instancias que, dentro de los

treinta dias (30) de instaurado el proceso disciplinario, procedan a emiti¡ una resolución que

3'l



impone la sancjón o absuelve a.los esfudjartes. ptofesores e ir:vestigadores o alos empleados .v

tn¡bajadores. [¡s estudiantes, profesores e investigadores pod¡ií,¡r recurrir ante el Órgano

Colegiado Superior en los casos en los que se le ha)'a impuesto rrn¡ sa¡rción Por cometimiento de

faltas catificadas como g(¡ves y de las mul graves hasta dentro de tres (3) días ante el Consejo

Académico Superior, quien resolverá dentro del plazo de diez (10) días. De esta resolución c¿he

recurso de apelación ante Consejo de Educación Superior.

I-a -sancior de separació¡ defnjtiva ds Ia inditucjórl asj como lafalla tjpifcada en el a¡¡is:Jo 207

d literal e) de la LOES, serán competencia privativa y expresa del Órgano Colegiado Superior.

ARÍCI.JLO 99.. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTI.]DTANTES Y DEL
.¡^rÉ¡¡.¡arEÁ.¡Lrr\AL AL¡\|JErVtrL u.- Ss C.Ot§rUCr¿ r¿[AS (üSCrpurE¡r¿S aqugrlan ac§runüs u ullu§ruflcs,

<ie ios estu<iiantes y <iei personai ac«iémico esablecidas en la Lry Orgánica de E<iuc¿ción

Superior, y este Estatuto.

ARTiCULO 100.- DE LAS SANCIONES.- Las sanciones que podrá imponer e[ INSTITUTO
JAPÓN a los esrudiantes son las siguientes:

l. Amonestaciónescrita;

2. Pérdida de una o vanas asrgnaturas;

3. Suspensión temporal de sus actiüdades académicas: 1',

4. Separación defi¡itiva de la Insitución: que será considerada como causal legal para la
terminación de la relación laboral, de ser el c¿so.

I *-^-i* ^,,- -,¡.{ 
i^---61tl,¡c'r¡.rr rra\ troÁ¡l ^r *-^r 

-^rÁ-:^^ 
¡^ ^^-.e-lJ^lyvs¿ urrl,v¡¡v¡ u vrr, o l,w¡§v¡¡s¡ úvr¡i¡¡u.¡u

con los reslamentos intemos de la institución y dependiendo de la faJta cometid4 .son jas

siguientes:

L Amonestación verbal o escrita;

2. Suspensión temporal de sus achüdades académicas y',

3. Separación definitiva del INSTITUTO JAPÓN. previo tni,rnite administrativo establecido en

el Código del Trabajo.

Diclas ^sa¡cjo¡es ,serár impuestas si¡ pe¡júcjo de las accjo¡es a Ia.s que tenga de¡es!¡ e¡

INSTIILTTO JAPÓN y/o la persona afectada por el incumplimiento del estudiante y/o del
personal académico.

ARTICI'LO IOI.- DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES DE LOS
TRABAJADORES.- tas sanciones que podni imponer el INSTITLJ-IO JAPÓN a los

irabaj:rd«rrcs, dE c¡¡nfr.¡rmiti¿ti «rn cl Regiarnenio Iniemo tic Trabajo ric ia Insú-rución y
<iepen<iiendo cie ia taita cometi<i4 son ias siguientes:

l. Amonestación verbal o escrita:

2. Multa; y,

3. Separación definitiva del INSTITL.IO JAPÓN, previo tnáunite administrativo establecido en
el Código del Trabajo.

Los recursos que se interpongan en contra de la resolución, no suspenderán su ejecución.



f)icha.s sa¡ciones será¡ impuestas sin perjuicio de las accjones a Jas que tenga derecho eJ

INSTITUTO JAPÓN y/o la persona afectada por el incumplimiento del trabajador.

ARTICULO 102.- DEL DERECHO A LA DEFENSA.- Para efectos de la aplicación de las

sanciones antes mencionad¿s- en todos los casos, se respetará el debido prmeso y derecho a la

defensa, mnsagrados en la Constioción de la República del Ecuador 1' la normativa legal vigente.

Ia cr¡misjo¡ académic¿ )- la comlrio¡ administrariva debe¡ veJar eJ dehjdo proceso y eJ dereclo

a la defensa, en el ámbito de sus competencias.

TITULO XN
DEL RÉGIMENACADÉMICO

^ ^-i^. - ñÉ^'- --L' ^ ^ ^ ^Ér 
¡r-^ Fr tlr^.rñr lE^ r ¡ ñ,¡tr,

-.tr. r lL ur-t-, I uJ-- L,_EL tl._E(rlrYtEr\ ¡r.L-¿tt E,rvllLlJ.- Dl lr\J I I I u I lJ Jftrvt\ ts§ Ullit u§utuclu¡l
de educación srrnerior oue oferta _'" ejeclrtá srrs nrogra.mas académ.icos aplicaldo las modalidades

de estudio para las que ha obtenido la respectiva autorización.

ARTÍCULO 104.- El aspecto fundamental del égimen académico del INSTITUTO JAPÓN es la

autoevaluación institucional que debeá ser planificada por los respectivos órganos intemos, con

el fin de alcanzar el objetivo de acreditación.

,ARTICULO 105.- Pa'a un csbel cus4!irn,.er*o de lss ncrF-?s de régimen scsdÁ-mico

contempladas en el ordenamiento jurídico vigente ¡" para materializar el prolecto asadémico, el
INSTITUTO JAPÓN dictani ta reglamentación correspondiente gue respetará las normas

establecid¿s en la ky Orgánica de Educación Superior y demiis normas educativas dictadas por

la autoridad competente.

f)rcha regÍamentacrón se basará en los srgurentes pnncrpros:

l. Oferta de carreras profesionales y programas académicos, en los niveles tecnico y tecnológico
y/o a sus equivalcntcs cn los dcmás programas acadómicos dc cstc nivcl;

2. El Sistema de estudios será de acuerdo a la normativa vigente:
3. El diseño curricular seá flexible -v.. estani orientado al trabajo, la producción. la gestión

empresarial. la di¡ección técnica. el liderazgo social y la creación de trabajo autónomo ¡- de

nuev¿§ empresÍ§.

4. PermitiÉ la continuación de estudios de tercer nivel en las universidades v escuelas

politecnicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgrinica de Educación Superior, demás

disposiciones legales estableci.l^s en la normaúva ecuatoriana y este Estahrto;

5. El curriculo de los programas ofertados se basará en siete (7) ejes transversales v su naturaleza

1'operatividad seriín parcialmente abiertas. Los ejes cubriran la totali¡ad de las materias que
.á ;-^-.t-- -;-,{^ l- .i-.i--**. ^.i--^r..* ¡- O'-*-iÁ- L,.-^-- ^-i-^c--- ¡-r¡égrv¡¡r!J.

formación hásica. ¿signairras de formación profesional, asignaturas optativa-s- asignaturas de

libre opción, pÉcticas profesionales o pÍlsantí¿¡s, trabajo de titulación o seminarios de

graduación;

6. Cursos de actualización dentro de sus programas de educación continua;
7. Capacitación a servidores públicos,

8. Gar¿ntía para la libertad de átedra; y',
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9 Ia formación de.los estudia¡tes en los niveles tecnicos y lecno.lógicos l equivalentes p<dni
ofrecerse a través de las modalidades presencial, semi-presencial. a dista¡cia 1, virtua!, de
acuerdo con las normas establecidas por la autoridad en Educación Superior competente.

ARTÍCIILO 106.- El regimen académico del INSTITIITO JAPÓN deherá ser actualizado según

la diniimica que exijan los avances cientificos y académicos, así como las resoluciones emitidas
por los orgalismos oompsicnies de ia Educación Superior dcl Ecua<ior.

TITULO XIII
DE LOS TRABAJADORES

ARÍCULO 107.- DE LOS TRABAJADORES.- l¡s trabajadores del INSTITUTO JAPÓN,
será¡n contratados según los proc¡dimientos gue establezca el Departamento de Talento Humano,

de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en la normativa ecuatoria¡a, el presente

Estatuto y el Reglamento Intemo de Tnbajo del INSTITUTO JAPÓN. Se garantiza la estabilida4

capacrtaciór¡ ¿¡sc€nso, remuneñ¡ción justa 1'legal, y protección social de acuerdo con la [r1'.

[¿ Institución reglamentani la relación con los trabajadores, establecením prioridades y' evaluani
l^- 

-.,1.^¡^^

.{RTÍCULO l0E.- l:s relscio¡ree del INSTITUTO J.{PéN ccn er¡s trsbsjsdores se sujeÉerás s los

principios funümentales que consigna¡ la Constitución de la República del Ecuador, el Código

del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo legalmente aprobado.

rÍru¡-o xrv
UÉ LAS ORGANIZACI(,Nb,S GREMIALES

ARTICULO 109.- El INSTITUTO JAPÓN respetará ta libre asociación de conformidad con la

Constitución dc la Rcpública dcl Ecuador. Lc1' dc Participación Ciudada¡a 
-,.- 

dcm'ás normatira

legal vigente. El Órgano Colegiado Superior deberá lleva¡ un registro de las asociaciones

gremiales que se conformen en su seno v verifi.car que sus directivas se renueven de conformidad

con las normas estatutarias: caso contra¡io. convoc¿rá a elecciones que sarantizarán la renovación

d9lrocIatica.

ARTiCULO I 10.- Para la formación de las organizaciones gremiales, las autoridades adoptaráLn

obligatoriamente medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores

históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades donde no existan

limitaciones que implique discriminaciones derivadas de su religión etnia. edad, género, posición

cconómica, poiíiica, oricniación sexuai, discapaciti:ui o tic cuaiquicr oira indoic;

TITT]LO XV
DE LOS CON/ENIOS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR

ARTICIILO I I l.- El Instituto podni celebrar convenios que sean necesarios con otr¿rs penioru§

nan¡rales o_iurldicas. nacionales _1/o ertranieras. superiores nacionales v/o extfanieros. que sean

l0



necesarios para el cumpljmierto de su misión, sujetándose a las no¡mas juridicas ügentes,
contempla.laq en de la ky Orgrí,nica de Educación Superior y demiís disposiciones legales

establecidas en la norrnativa ecuatoriana.

TiTULo xvl
IJE L-¿I.J -'t.IJJL If.I TLIIJT\ DJ

.A.P.TiCULO I12.- El IN§TITUTO J.APóN pod¡á adsc.ribirse, en cuelquier mos¡e-ato, s, uns
Universidad o Escuela Politécnica de la misma naturaleza y similares campos académicos, con el

objeto de completar su oferta académic¿. Sin perjuicio de dicha adscripción el INSTITUTO
JAPÓN conservará su personeria jurídrca propia frente a la Universidad o Escuela Politécnica a

la que se adscriba.

Para ios etbctos del caso, et provecto de adscnpcrór\ procedrmrento, entre otros, se regulará de

conformidad con [a normaúva legal vigente.

TÍTULO xul
DE LA CIENCIAY TECNOLOCiA

ARTICULO I13.- Et INSTITLJ"rO JAPÓN podni participar en los programas de i.nvestigación

pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Superior, observará las normaúvas, planes y
programas de conformidad con las normas legales vigentes.

Participani de los programas de investigación o¡e planifio¡e v ejecute la autoridad mmpetente

Igualmente podní,n desarrollar programas propios en esta área.

Las mefas de los ¡rogramas de Ciencia v Tecnología. constarán en el plal estratégico y en e.l plal
institucional.

ÉiñE 
^ 

t^n!!rlr ul-u 
^ 

vlll
DEL PJGIMEN DE TLANSICI,ON

ARTÍCULO 1 14.- El presente Estatuto se encuentra aprobado por el Órgano Colegiado Superior,

de conformidad a la Disposición Tnnsitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de Educación

Superior.

ART'ICU-LO I t5.- I-os cargos <Íe Rector y Vicerrector actuai, asi como otras autori<iades en

funciones, continuanin ejerciendo las mismas por el periodo para el cua! fueron designados e

integrariáur como tales el Órgano Colegiado Superior de conformidad con las normas de este

Estatuto.

DISPOSICIONES CENERALES

lt



PRIMERA..- EI presente Esatuo entrani en ,igencia a pa¡tir de la aprobación pcr el órgano
colegiado superior y se remitiñí al consejo de Educación superior, para su verificación de
conformi¡lad a las normas que rige al Sistema de Educación Superior.

SEGLNDA.- El INSTITUTO J.{PÓN adocua..a su estrucara crganice funcional, acaCemic&
administratila y financiera, asi comq la normatividad estatutaria -v reglamentaria al nuevo
ordenamlento Juridrco, contemplado en la Constrtucrón de la Repúbhca del Ecuador, l.,ey

Orgfurica de Educación Superior v demas norm¿tiva legal vigente.

TERCERA.- Cualqücr problcma o asunto rclacionado con la aplicación dcl prcscntc Estatuto quc

no estuviere previsto en el mismo o en los reglamentos correspondientes, seÉ resuelto por Órgano

Colegiado Superior conforme a lo dispuesto por la Ley Org:inica de Educación Superior y denlís
disoosiciones lesales establecidas en la normativa ecuatoriana.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PNMERA.- Pese a la expedición -v aprobación del presente Estatuto, las autoridades que tengan

nombramie¡rto vigente se mantendrán en funciones hasta Ia c¿ducidad de los mismos. Una vez

que concluyan sus respestivos períodos- se procederá mn el nombramiento de las nuevas

autoridades de conformidad con los procesos establecidos en el presente Est¿tuto.

SEGUNDA.- Sin pefuicio de aquello 1'de conformidad con el Reglanento Intemo de Elecciones

que se expida, se procedeÉ a las elecciones de los representantes de los profesores y del estudiante

que formaÉn parte del Órgano Colegiado Superior.

DISPOSICIÓN FINAL

.',<Ei Orguro Coicgiado Supcnor cn un piazr: dc cienir: ochcnia (i8íi) tiiru, coniadr¿s a parilr dc ia
notifrc¿ción con ia resoiución tie aprobación del presente Estatuto. expediÉ ¡- reformará la
reglamentación interna que sea necesa¡ia para que se ajust€ al presente Estatuto .v las dem,ás

disposiciones legales establecidas en la normaüva ecuato¡¡na vigentei pudiendo prorrogar dicho
plazo por un período similar.

Apro clu ito en Acta del Órgano Colegiado Superior del 22 de Enero de 2020.

S de la Institución Rcctora.
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