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Doctor Msc
Carlos Eduardo Cedeffo Navarrete
Rector
Universidad de Guayaquil
Ciudad.De miconsideraci6n:

La Contralorfa General del Estado, a trav6s de la Unidad de Auditoria lnterna de la
Universidad de Guayaquil, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efectu6 el examen Especial sobre las resoluciones adoptadas por el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias M6dicas para dar como aprobada la asignatura
de Bioquimica a los alumnos del segundo nivel, grupo 9 carrera de Medicina, en la
c6tedra de Bioqufmica por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el
30 de noviembre de 2011.
Nuestra acci6n de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener cerleza
razonable de que la informaci6n y documentaci6n examinada, no contienen
exposiciones err6neas de cardcter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, politicas y demSs normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acci6n de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Org5nica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el car5cter de obligatorio.
Atentamente,

Javier Montesdeoca Coello

D:RECTOR DE AUDITORIAINTERNA

CAPiTULO

I

INFORMACIoN INTRODUCTORTA
Motlvo del examen

El Examen

Especial

a la Facultad de Ciencias M6dicas de la Universidad

Guayaquil, se realiz6 en cumplimiento

a la orden de trabaio

de

.012-UAl de 15 de

diciembre de 201 1, con cargo a imprevistos del plan operativo de control de 201 1, de

la Unidad de Auditoria lnterna de la Universidad de Guayaquil autorizado con oficio
No. 005251 -DR l JCAI de 'l 3 de diciembre de 201 1 y alcances 01 2 (A)-UA|-201 1 de 26
de diciembre de 2011 autorizado con oficio No. 005405-DRI JCAI de 2g de diciembre
de 201 1 y

01

2 (M)-UA|-2O12 de 29 de agosto de 2012.

Obletivos del examen
Generales

Recopilaci6n de informaci6n

y la verificaci6n de los hechos relativos a

lo

solicitado por el Director del Departamento de Ciencias Fisiol69icas.
Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales de la Constituci6n de

la Rep[blica del Ecuador, Estatuto OrgAnico de la Universidad de Guayaquil.
LOSEP y politicas impartidas por el Rectorado de la Universidad y dem6s
normas aplicables.
Especificos

.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por
parte del Conselo Directivo de la Facultad de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Guayaquil respecto a las resoluciones adoptadas para dar
como aprobada la asignatura de Bioquimica a los alumnos de segundo nivel
grupo 9 de la carrera de Medicina.

cls>
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Alcance del examen
El Examen Especial se practic6 a las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo

de la Facultad de Ciencias M6dicas paa dat como aprobada la asignatura

de

Bioquimica a los alumnos de segundo nivel, grupo 9 carrera de Medicina en la c6tedra

de Bioqufmica por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 30 de
noviembre de 201

1

.

Base legal

Con decreto legislativo del 15 de octubre de 1867 se cre6 la Junta Universitaria del
Guayas, que se instal6 1 de diciembre de 1867, y por ley expedida por la Asamblea
Constituyente el 29 de mayo de 1897 se estableci6 de manera definitiva la Universidad
de Guayaquil, cuya inauguraci6n oJicial se realiz6 el 17 de octubre de 1897.

La Universidad de Guayaquil se encuentra estructurada de la siguiente manera:

.

Nivel E,ecutivo

6rgano Colegiado Superior
Rectorado

Secretaria General
Vicerrectorado General
Vicerrectorado Acad6mico

Vicerrectorado Administrativo
Facultad de Ciencias M6dicas

Consejo Directivo
Decano

Subdecano

.

Nivel Operativo:
Directores de Escuela
Subdirectores de Escuela

協

Secretaria General de la Facultad de Ciencias M6dicas

レ
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Estructura orgSnica

Objetivos de la entidad

o

Proporcionar a sus estudiantes una formaci6n integral que, dentro del contexto

de la realidad nacional, les permita una plena realizaci6n.

.

Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para los

campos humanisticos, especialmente los cientificos

y

singularmente los

tecnol6gicos.

.

Dar capacitaci6n para participar activamente en el proceso de cambio de las
estructuras del pa[s, creando la conciencia y el espiritu critico.

!

.

Coadyuvar en la formaci6n de asociaciones y centros profesionales y procurar

el acercamiento entre estos, asi mismo mantener el cultivo de las ciencias
correspondientes y su vinculaci6n permanente con la Universidad como su
Alma Mater; y,

o

Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparaci6n y trabajo acad6mico
en la sociedad ecuatoriana.

Fuenle: Tomado del Estatuto Organico

Monto de recursos examinados
Debido a la naturaleza del examen especial no es aplicable.

Servidores relacionados

Anexo 1
<uatr o

1
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RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones
No se efectu6 un seguimiento a las recomendaciones por cuanto no se han realizado

exdmenes especiales sobre un hecho particular respecto a las resoluciones del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias M6dicas.

El cumplimiento de disposiciones vigentes, genera un ambiente de legalidad

con oficio s/n de 21 de mayo de 2010 dirigido al Decano de la Facultad de Medicina
59 alumnos del grupo I del segundo a6o de la Facultad de Medicina solicitan lo
siguiente:

"... se tome en consideraci6n un nuevo examen con otro profesor que tenga
concordancia con el pensum acaddmico estipulado por la Universidad en la
materia de Bioquimica), ya que sin entender raz6n el 93% de los alumnos

perdieron el afio con el Dr...., cuyas notas no estamos de acuerdo y que fueron
asenladas en secretaria antes de darnoslas a conocer y al tarmino de las fechas
limites de matriculaci'n, . .. por lo tanto en un porcentaie alto, por no deci todo el
curso hemos reprobado la materia.' Firmamos /os lrteresados y preocupados
por nuestro pase de arto..."

El 3 de junio del 2010, segin Acta 5, se reune en sesi6n ordinaria el consejo
Directivo de la Facultad de ciencias M6dicas y en comisi6n general se recibi6 a dos
alumnos de la materia de bioquimica quienes expresaron:

"...debemos decir en honor a la verdad que el Dr... no da /as c/ases como debe
ser, reci'n ahora que esfamos repitiendo_ la materia podemos decir que estarnos
apiendiendo bioquimica, /as c/ases de 6l son solamente impropeios contra las

a,utoridadesdelaFacultad,oial6quepudi1ramosconseguirlaspruebaspara.
que vean ustedes como se ofenden a las autoridades todos /os dias, no se si asi
el se compofta en /as c/ases de cardiologia.- Los alumnos que vemos la materia
con el Dr... somos 1 1 0 de los cuales solo han pasado 1

4'"

c\n lJ'
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CAPITULO II

し
‐
‐
‐
‐

El delegado por los trabajadores indic6:

‐
‐
し

'...Yo estuve de guardia el dia que tom6 examen el Dr...los alumnos salieron a las I
de la noche y casi llorando, no s6 si el Consejo Directivo puede ordenar un nuevo
examen pero con otro profesor..."

‐
‐
‐

Luego de varios pronunciamientos el Consejo Directivo resolvi6:

"...Oficiar al Director de la Escuela de Medicina a fin de que solicite los
exdmenes de los parciales a Dr... Profesor Principal de la Cdtedra de
Bioquimica, para que se rey,se si han sido perjudicados en sus notas sus
reclamantes y el Director de la Escuela emitird un informe al respecto para
conocimiento del Consejo Directivo.- Convocar al Dr... para la pr6xima sesldn de

し
し
‐
し

Consejo Directivo..."

し

La Secretaria General de la Facultad de Ciencias M6dicas cumpliendo la resoluci6n
ヽ

del Consejo Directivo en sesi6n

de 3 de junio de 20'10 seg0n

Acta 5, cit6 al Dr....

catedr6tico de la materia de Bioquimica y Director del Dpto. de Ciencias Fisiol6gicas, a

la reuni6n del Consejo Directivo a celebrarse jueves 1 de julio de 2010 a las 13h30,

el

‐

para tratar asunto relacionado con su catedra, documento recibido

‐

la reuni6n a las 1th30.

‐

Mediante oficio 300-DEM de junio 11 de 2010,e| Director de la Escuela de Medicina

dia y fecha de

remite al Dr..., catedratico de la asignatura de Bioqu[mica y Director Dpto. de Ciencias
‐

Fisiol6gicas, copia del tr6mite interno 70312010 de junio 1 1 de 2010 suscrito por la

‐

Secretaria General de la Facultad, relacionado a la resoluci6n del H. Consejo Directivo
し
‐

del 3 de junio de 20'10 (Acta 5) en la que se solicit6:

︶ ︶

".

..

envie los exdmenes (1ero., 2do., 3er. parcial, final, supletorio y

mejoramiento) de los alumnos del grupo No. 9, cdtedra Bioquimica, p.l. 20092010, en un plazo no mayor a 48 horas..."

‐

ヽ
ヽ

‐

En oficio 86-DCF de 24 de agosto de 2010 enviado al Rector de la Universidad de
Guayaquil por el catedrdtico de la materia de Bioquimica, se evidencia que tuvo
conocimiento de la citaci6n y del oficio 300-DEM.

‐
ν

El 'l de julio de 2010 seg0n Acta 7 se reuni6 en sesi6n ordinaria el Consejo Directivo

‐
‐

de la Facultad de Ciencias M6dicas.
/)11,,

T
‐

︶ ︶ ︶

6

"...Cuando se anatiz, nuestro caso en el Conseio Directivo anterior, se reso/vr'd
que en un ptazo de 48 horas el Dr..., entregue los exdmenes para que sean
ievisados, han pasado los dias y el Doctor no ha cumplido con la resoluci6n del
Consejo Directivo, mientras tanto se nos esfa periudicando, solicitamos que el
dia de hoy se tome una resoluci6n definitiva. Nosotros pedimos se nos tome un
nuevo examen con otro docente..."
El Decano enunci6:

"... Et Doctor.... envi6 una comunicacion al Director de la Escuela de Medicina y
6ste le remite al Decanato, en la que so/lclta se le de las razones y en base a
que reglamentos se so/lcttan los exdmenes de todo el curso lectivo.. -"

El Subdecano expres6:

'... en este punto hay dos cosas, primero los estudiantes esr6, desesperados
por que ellos e$en en el limbo no pierden el afio ni lo aprueban, ya se resolvi6
que el Consejo de Escuela oficie al Dr... para que entregue los exdmenes, yo
tengo copia det oficio en que el Dr... pide se le explique en base a que se le
pide que entregue los exAmenes, hay dos cosas gue deben quedar bien claras,
el ensefiar los exAmenes es un derecho estudiantil, eso no es un favor, los
nuestros alumnos y luego nos /os
docentes ensefiamos los exdmenes
que lo tiene el profesor, y este
por
que
oficial
un
documento
es
devuelven
Consejo Directivo ya debe tomar una decisi6n al respecto, comunicarle al Dr...
para que en un plazo de 48 horas, no mAs, presente los exdmenes, porque los
estudiantes est6n reclamando que no se cumpli1 con mostrarles los exdmenes y
ellos piensan que se /os ha periudicado, a esfas alturas ya no cabe una
recatificaci6n.- Si el Doctor... se niega a cumplir la disposici6n del Conseio
Directivo comete desacato, habria que ver que se contempla en esta figura,
porque toda persona que se niegue a cumplir una disposici6n de la autoridad
superior eso es desacato y esto implica sanciones, por lo tanto, el pr5xima
mi1rcoles /os espero en el Subdecanato para revisar las pruebas coniuntamente
con el profesor Doctor..."

a

En resoluci6n el Consejo Directivo nuevamente decidi6:

"...Oficiar al Dr... a fin de que traiga los ex6menes del Pimer Parcial hasta los
de Mejoramiento..."
El Decano de la Facultad de ciencias Medicas con oficio 213-DEC-SG de julio 2 de
2010 dirigido al docente de la c5tedra de bioquimica expres6:
"...Et H. Conseio Directivo en sesidn celebrada el 1 de iulio de 2010 (Acta No'
07), resolvi6 oiiciar a usted para recordarle gue los Reglamentos Universitaios
eslipulan que es obligacion del docente mostrar los exemenes que derivan las
catificaciones a tos estudiantes, y como el grupo # 9 que estd a su cargo,

攣
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Un alumno presente en la sesi6n manifest6:

ヽ
し
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

presentb una denuncia ante este Cuerpo Colegiado, que los exdmenes del lro.,
2do., 3er. parcial, final, supletorio y mejoramiento, nunca les ha entregado, por lo
que se sienten mal calificados y por ende perjudicados.- Se le solicita entregue
en el Subdecanato, dentro del tdrmino de 48 horas a paftir de ta recepci'n de
este documento, para que sean revisados por usted, et Subdecanato, los tres
Delegados Estudiantiles al H. Consejo Directivo y el representante al H. Consejo
Universitario por los estudiantes, para determinar si los alumnos tienen o no la
raz6n ... "

‐
‐
ヽ
‐

El Subdecano de la Facultad de Ciencias M6dicas mediante oficio 282-SUB de g de
julio de 2010 dirigido al Decano, informa que no se pudo cumplir lo dispuesto por el
Consejo Directivo en sesi6n celebrada el 1 de julio de 2010 (Acta 7), por cuanto:

‐
‐

‐

"...e1 Dr...no se ha presentado personalmente ni tampoco ha depositado en et
Subdecanato los exdmenes de los estudiantes que fue requerido por el Consejo
Directivo... "

‐

En la sesi6n ordinaria del consejo Directivo realizada el 15 de julio de 201 0 seg[n
Acta 8, se efectu6 la lectura al oficio que envi6 el Subdecano al catedratico de

‐

し
‐

‐
し
し
‐
し
‐
‐

Bioquimica, informando que no asisti6 ni ha presentado los ex6menes, luego de
varias ponencias y deliberaciones el Consejo resolvi6:
"...Abrir expediente al Dr..., profesor principal de Bioquimica por desacato a la
autoridad, ya que se lo cit6 para que se presentara con los exAmenes de primer,
segundo, tercer parcial, final, supletorio y de mejoramiento; para ser revisados y
ver si la denuncia de los alumnos det grupo g tenia raz6n o no y et profesor no
asisti6 a las convocatorias.- En vista que los alumnos se quejan'de que han sido
mal calificados y que el profesor nunca les ensefio sus 'exdmenes como lo
estipu.la el reglamento vigente, no habiendo pot to tanto la prueba fisica que
permita
.verificar que las calificaciones asentadas son correctas, se les pone la
nota minima en la pafte de observaci6n de tos tibros de estadistica, esta nota
corresponde al examen de mejoramiento, ya que fue el ittimo que rindieron...,,

‐
‐
‐

En sesi6n ordinaria el consejo Directivo de la Facultad de ciencias M6dicas de la
Universidad de Guayaquil, seg(n Acta 9 de julio 29 de 20.10, resolvi6:

ヽ

し
‐

"...En vista que el Dr..., Profesor principal de la Cdtedra de Bioquimica,
Grupo g
de segundo nivel, se neg6 a presentar los exAmenes del piimero, segindo,
tercer parcial, final, supletorio y de mejoramiento, entrando en franco disacato
con la decisi6n del organo colegiado superior como es el H. consejo Directivo,
se dispone que se asiente la nota de 7 (siete) en et promedio a todos los
estudiantes que reprobaron ra asignatura, en ra parte de observaciones der tibro
de estadistica..."

orl'v
n
‐
ヽ
‐
し

d
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Al respecto, la Vocal Principal de H. Consejo Directivo manifest6 que:

"...no este de acuerdo con la resoluci1n por cuanto los alumnos debieron haber
presentado su reclamo desde el comienzo del afio y no esperar estar en otro
periodo lectivo para hacerto, y con esta resoluci6n muchos alumnos que no
merecen pasar de afio se los estd promoviendo..."

"...No he encontrado disposici6n que permita que un Conseio Directivo tenga la
atribuci6n de "dar por aprobada alguna asignatura", pero, si regula procesos que
conlleven a la rectificaci6n de notas o a la recalificaci6n de exdmenes"'"

con oficio 992-VR-AC-10 de 9 de diciembre de 2010 el Rector y vicerrector
Acad6mico de la Universidad de Guayaquil sefralan al Decano de la Facultad de
Ciencias M6dicas, lo siguiente:

"...hemos avocado conocimiento de las decisiones del H' Conseio Dhectivo de
la Facuttad de ciencias M6dicas, respecto al asentamiento de notas de alumnos
det grupo # 9 periodo 2009-2010, en la asignatura de Bioqulmica'- En base a las
dis[osiciones vigentes desde el afio 1999'.., comunicamos a usted sefior
decano, que no iutorizamos el asentamiento de notas... a los alumnos del grupo
9 de Bioquimica a cargo del Doctor.'., toda vez que el trdmite..., no cont6 con
los papeles de los ex4menes que debi6 enviar el sehor profesor.'."

︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵・︵ ︵ ︵ ︵ ヘ

Mediante oficio 848-VR-A-2010 de 3 de septiembre de 2010 el Vicerrector Acad6mico
manifest6 al Rector de la Universidad de Guayaquil, lo siguiente:

por lo expuesto en p6rrafos precedentes se evidencia que el catedretico de la materia
de Bioquimica incumpli6: el articulo 77 numeral 2literal a) de la Ley Org6nica de la
contraloria General del Estado

y

Art. 207 literal

a)

de la Ley org6nica de Educaci6n

Superior; la NCI 2OO-08 Adhesi6n a las politicas institucionales, Art. 95 literal g) del
Estatuto Orgdnico de la Universidad de Guayaquil sobre los deberes de los docentes

"

...Concurrir a las reuniones para las que sean convocados..."

As[ mismo el literal c numeral 15 del oficio 049-VRG-2001 de 8 tebrero de

2001

dirigido a los secretarios de las facultades, institutos y extensi6n de La universidad de

Guayaquil

sobre

resoluciones de tipo administrativo tomadas por

Consejo Universitario que sefrala:

/r;t'.

a

9

9

el

Honorable

︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ヘ

que en su parte Pertinente dice:

︶ ︶ ︶

la

Universidad de Guayaquil tienen la obligaci6n de
entregar los ejemplares de los ex4menes a los alumnos, para su revisi6n..."
"

...Los profesores de

Como efecto de las inobservancias por parte del catedrdtico de Bioquimica los
alumnos no dispusieron de los ex6menes para verificar que las calificaciones
asentadas son las correctas, ni se present6 al llamado del Consejo Directivo para que
exhiba las evaluaciones del grupo g del ano lectivo 2009- 20i0 para su revisi6n.
Los miembros del Consejo Directivo incumplieron el articulo 7Z numeral 1 literal a) de
︶ ︶ ︶ ヽ ︶ ︶ し ︶ ︶ ︶ ︶ し

la Ley Org6nica de la Contralorla General del Estado,

politicas institucionales

la

NCI 200-08 Adhesi6n a las

y el Articulo 40 literal g) del Estatuto Org6nico de la

Universidad de Guayaquil que indica:
"...Conocer y resolver sobre solicitudes que se le presenten, de conformidad con
los reglamentos y las disposiciones del Organo Colegiado Superior...,,
En consecuencia las resoluciones emitidas por el consejo Directivo no se apegaron a
las disposiciones legales vigentes.
De conformidad con lo que establece el Art. 90 de la Ley org6nica de la contraloria
General del Estado se comunic6 resultados provisionales al profesor de la materia de

Bioquimica mediante oficio 015-EE-J JL-2012 de 1 I de octubre de 2012 sin obtener
respuesta, de igual modo se comunic6 resultados provisionales a los miembros del

consejo Directivo de la Facultad de ciencias M6dicas mediante oficios desde el 016EE-JJL-201 2 hasta el 022 -EE-JJL-2o1 2 de 1B de octubre de 2O.l 2.
De los siete miembros del conselo Directivo de

la

Facultad de ciencias M6dicas,

cinco de ellos emitieron sus criterios de igual contenido en los oficios 91 |-DEc, 9'l7DEC, 918-DEC, 919-DEC y 570-SUB de 31 de octubre de 2012, en los cuales narran

Ｓ
ｅ

Ｏ

ｒ
ｅ
ｔ
朽≫
ｎ
ａ

los problemas que existen entre los estudiantes con el catedretico de la asignatura de
Bioquimica sin adjuntar documentos soporte que desvirt0en lo expuesto en p6rrafos
por lo tanto el comentario

se mantiene.

ヽ ︶ ヽ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶
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Del an6lisis de la documentaci6n presentada se concluye que el profesor de la
asignatura de Bioquimica no acudi6 a los varios llamados realizados por el Conseio
Directivo

ni exhibi6 los ex6menes a los alumnos, por su parte

el Conseio Directivo no

tom6 en cuenta el pedido hecho por los alumnos de la catedra de Bioquimica, para
rendir un nuevo examen, si no m6s bien se tom6 decisiones que no se describen en
ninguna norma legal vigente, como es el asentamiento de nuevas calificaciones sin la
presentaci6n de la prueba f isica como son los ex6menes.

Recomendaciones

Al Decano de la Facultad de Ciencias M6dicas
Recordar6 con oficios a todos los profesores la obligaci6n que tienen de entregar a los

alumnos los ex6menes luego de las evaluaciones, para su revisi6n y conlormidad, y de
acudir a los llamados convocados por la autoridad competente.

︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵

Conclusi6n

^
ヘ
ヘ

Al Conseio Directivo de la Facultad de Ciencias M6dicas
Todas las resoluciones que dicte este Cuerpo Colegiado deben estar debidamente
motivadas y respaldadas con la documentaci6n soporte para que tengan validez legal
en

el marco de la disposiciones

vigentes.

へ ︵ ヘ

^

ヘ
ヘ
ヘ

Al Rector

^

Convocar6 a

la

Comisi6n Acad6mica de la lnstituci6n para que defina los mecanismos

mds adecuados para la soluci6n definitiva sobre las resoluciones del Conseio Directivo

de la Facultad de Ciencia M6dicas para dar como aprobada la asignatura

ヘ
ヘ
ヘ

de

ヘ

Bioquimica a los alumnos del segundo nivel, grupo 9.
^
^
^
^
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