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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Considerando: 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 350 establece: “El sistema de educación 
superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.” 

 
Que,  del mismo modo, en su artículo 351 prescribe: “El 

sistema de educación superior estará articulado al 
sistema nacional de educación y al Plan Nacional 
de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 
de coordinación del sistema de educación superior 
con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por 
los principios de autonomía responsable, 
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para 
la producción del pensamiento y conocimiento, en 
el marco del diálogo de saberes, pensamiento 



 

 

universal y producción científica tecnológica 
global.” 

 
Que,  en el artículo 355 ibídem, se dispone que: “El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 
régimen de desarrollo y los principios establecidos 
en la Constitución. Se reconoce a las universidades 
y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 
ejercida y comprendida de manera solidaria y 
responsable. Dicha autonomía garantiza el 
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el 
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y 
los derechos políticos y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte…” 

 
Que,  la Carta Suprema expresa en su artículo 349: “El 

Estado garantizará al personal docente, en todos 
los niveles y modalidades, estabilidad, 
actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico; una remuneración justa, 
de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 
méritos académicos. La ley regulará la carrera 
docente y el escalafón; establecerá un sistema 
nacional de evaluación del desempeño y la política 



 

 

salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y alternancia 
docente.” 

 
Que,  la Constitución de la República prevé en su artículo 

226, que: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior establece: “Ámbito. - Esta Ley regula el 
sistema de educación superior en el país, a los 
organismos e instituciones que lo integran; 
determina derechos, deberes y obligaciones de las 
personas naturales y jurídicas, y establece las 
respectivas sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Constitución y la 
presente Ley.” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 5, literal i) establece que “Son derechos de 
los estudiantes, obtener de acuerdo con sus 



 

 

méritos académicos becas, créditos y otras formas 
de apoyo económico que le garantice igualdad de 
oportunidades en el proceso de formación de 
educación superior.” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 6, literal c) establece que “Son derechos de 
los profesores e investigadores, acceder a la 
carrera de profesor e investigador y a cargos 
directivos, que garantice estabilidad, promoción, 
movilidad y retiro, basados en el mérito 
académico, en la calidad de la enseñanza 
impartida, en la producción investigativa, en la 
creación artística y literaria, en el 
perfeccionamiento permanente, sin admitir 
discriminación de género, etnia, ni de ningún otro 
tipo.” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 12 determina que “El Sistema de 
Educación Superior se rige por los principios de 
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del 
diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica y tecnológica global. 

 



 

 

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del 
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se 
rige por los principios de universalidad, igualdad, 
equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 
los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación.” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 18, literales c) y e) establece que “La 
autonomía responsable que ejercen las 
universidades y escuelas politécnicas consiste en: 
c) La libertad en la elaboración de sus planes y 
programas de estudio en el marco de las 
disposiciones de la presente Ley; y e) La libertad 
para gestionar sus procesos internos.” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 93 determina que “El Principio de Calidad 
establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del 
mejoramiento, aseguramiento y construcción 
colectiva de la cultura de la calidad educativa 
superior con la participación de todos los 
estamentos de las instituciones de educación 
superior y el Sistema de Educación Superior, 
basada en el equilibrio de la docencia, la 
investigación e innovación y la vinculación con la 
sociedad, orientadas por la pertinencia, la 



 

 

inclusión, la democratización del acceso y la 
equidad, la diversidad, la autonomía responsable, 
la integralidad, la democracia, la producción de 
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores 
ciudadanos.” 

 
Que,  el artículo 145 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior en su artículo 93 determina que “El 
principio de autodeterminación consiste en la 
generación de condiciones de independencia para 
la enseñanza, generación y divulgación de 
conocimientos en el marco del diálogo de saberes, 
la universalidad del pensamiento, y los avances 
científico-tecnológicos locales y globales.” 

 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 147 dispone: “Personal académico de las 
universidades y escuelas politécnicas. - El personal 
académico de las universidades y escuelas 
politécnicas está conformado por profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras...” 

 
Que,  la Ley Orgánica de Servicio Público, en el inciso 

final de su artículo 80 dispone los Efectos de la 
Evaluación: “La servidora o servidor calificado 
como excelente, muy bueno o satisfactorio, será 
considerado para los ascensos, promociones o 
reconocimientos, priorizando al mejor calificado en 



 

 

la evaluación del desempeño. Estas calificaciones 
constituirán antecedente para la concesión de 
estímulos que establece la ley y sugerir 
recomendaciones relacionadas con el 
mejoramiento y desarrollo de los recursos 
humanos.” 

 
Que,  el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en su artículo 222, literal a) 
establece los Efectos de la Evaluación: “La o el 
servidor público que obtenga la calificación de 
excelente, muy bueno o satisfactorio, será 
considerado para la aplicación de políticas de 
promoción, reconocimiento, ascensos dentro de la 
carrera del servicio público y estímulos que 
contempla la LOSEP, este Reglamento General y la 
Norma que para el efecto se expida.” 

 
Que,  el artículo 56 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior expresa: “Escalafón. - El 
sistema de escalafón promueve la excelencia 
académica mediante el reconocimiento y estímulo 
de los méritos del personal académico titular de 
las instituciones de educación superior públicas y 
particulares, fijando las categorías, niveles y 
grados escalafonarios de la carrera académica.” 

 



 

 

Que,  el artículo 84 del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, codificado, en el Título IV 
“EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL ACADÉMICO”, Capítulo I “DE LA 
EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL ACADÉMICO”, dispone “Ámbito y 
objeto de la evaluación. - La evaluación integral 
del desempeño se aplicará a todo el personal 
académico de las instituciones de educación 
superior, públicas y particulares. La evaluación 
integral de desempeño abarca las actividades de 
docencia, investigación, y dirección o gestión 
académica.” 

 
Que, el artículo 85 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior dispone que “Los 
instrumentos y procedimientos para la evaluación 
integral de desempeño del personal académico 
deberán ser elaborados y aplicados por la unidad 
encargada de la evaluación integral de la 
institución de educación superior, de conformidad 
con los criterios establecidos en este Capítulo.” 

 
Que,  el artículo 87 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, dispone que los 



 

 

componentes y ponderación de la evaluación 
integral son: “1. Autoevaluación. - Es la evaluación 
que el personal académico realiza periódicamente 
sobre su trabajo y su desempeño académico. 2. 
Coevaluación. - Es la evaluación que realizan pares 
académicos y directivos de la institución de 
educación superior. 3. Heteroevaluación. - Es la 
evaluación que realizan los estudiantes sobre el 
proceso de aprendizaje impartido por el personal 
académico. 

 
La ponderación de cada componente de 
evaluación, son: 1. Para las actividades de 
docencia: autoevaluación 10-20%; coevaluación de 
pares 20-30% y de directivos 20-30%; y 
heteroevaluación 30-40%. 2. Para las actividades 
de investigación: autoevaluación 10-20%; 
coevaluación de pares 40-50% y de directivos 30-
40%. 3. Para las actividades de dirección o gestión 
académica: autoevaluación 10-20%; coevaluación 
de pares 2O-30% y directivos 30-40%; y 
heteroevaluación 10-20%.” 

 
Que, el artículo 56, numeral 10) del Estatuto de la 

Universidad de Guayaquil determina que, entre las 
atribuciones del Consejo Superior Universitario 
está “Conceder condecoraciones y reconocimientos 
a ciudadanos, profesores, investigadores, 



 

 

estudiantes, graduados, empleados y 
trabajadores, por los servicios relevantes que 
presten a la Universidad, de conformidad con la 
normativa vigente.” 

 
Que,  el artículo 148 del Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil determina que “Las distinciones, 
reconocimientos y emulaciones que la Universidad 
de Guayaquil otorgará a sus estudiantes constarán 
en el respectivo reglamento…” 

 
Que,  el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil se establecen los Estímulos y 
Reconocimientos y expresa “Los servidores 
públicos y trabajadores de la Universidad de 
Guayaquil, que hayan demostrado los méritos 
suficientes por su honorabilidad,  responsabilidad  
y eficiencia en el desempeño de sus labores,  
recibirán anualmente las distinciones, premios, 
incentivos y condecoraciones según lo dispuesto 
por el Ministerio de Trabajo y las normas vigentes 
de la Universidad, las mismas que no podrán 
consistir en beneficios económicos...” 

 
Que, se hace necesario establecer normas y 

procedimientos para regular el reconocimiento al 
profesor destacado en la Universidad de 
Guayaquil. 



 

 

Que la labor del profesor universitario se encuentra 
revestida de una gran responsabilidad social por la 
importancia que conlleva la formación de los 
futuros profesionales que van a brindar su aporte 
a la sociedad a la cual se deben. 

 
Que  la superación personal, investigativa y de gestión 

constituye un imperativo permanente del profesor 
comprometido con su rol a favor del estudiante, 
debe ser reconocida por la Universidad de 
Guayaquil, en la cual brinda su aporte. 

 
Que,  es necesario contar con la normativa que regule el 

otorgamiento de reconocimientos y distinciones 
en la Universidad de Guayaquil, donde se 
consideren sus méritos, formación académica y 
trayectoria del docente e investigador en sus 
funciones diarias. 

 
Que,  la Universidad de Guayaquil, en aras de estimular 

la labor académica y científica, el 
aprovechamiento estudiantil y de resaltar el 
contingente laboral, que ha permitido elevar los 
niveles de calidad de nuestra institución y 
encaminarla rumbo a la excelencia, así como 
reconocer el trabajo de personajes y/o entidades, 
cuya vida pública han permitido el fortalecimiento 
de la sociedad ecuatoriana, considera junto y 



 

 

pertinente, resaltar simbólica y públicamente a sus 
miembros destacados y ciudadanos ilustres, 

 
Que,  de conformidad con el numeral 2) del artículo 56 

del Estatuto de la Universidad de Guayaquil, es 
atribución del Consejo Superior Universitario: 
“Expedir, aprobar e informar al Consejo de Educación 
Superior los Reglamentos Internos para el correcto 
funcionamiento y la mejor organización de la 
Institución”. 

 
Que,  es deber de la Universidad de Guayaquil, 

armonizar su normativa interna, en observancia a 
la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, su Reglamento General de 
aplicación, su Estatuto, así como a la demás 
normativa expedida por los Órganos competentes 
(Consejo de Educación Superior-CES; Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación-SENESCYT; Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior-CACES); 

 
 
En ejercicio de sus atribuciones y facultades 
constitucionales y legales, establecidas en el Estatuto de 
la Universidad de Guayaquil, resuelve expedir el:  
 
 



 

 

REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE 
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

TÍTULO PRELIMINAR ASPECTOS GENERALES 
 
Art. 1.- Del objeto. - El presente reglamento tiene por 
objeto regular los procedimientos tendientes al 
otorgamiento de reconocimientos y distinciones, al 
esfuerzo de los miembros de la sociedad de la 
Universidad de Guayaquil, así como de miembros de la 
sociedad, por coadyuvar al fortalecimiento de la 
excelencia académica e institucional, y aporte al 
bienestar o avances científicos-técnicos o tecnológicos, 
de nuestro país. 
 
Art. 2.- Del ámbito de aplicación. - Se acogerán a este 
reglamento los profesores, estudiantes, servidores 
administrativos y trabajadores de la Universidad de 
Guayaquil, en funciones académicas y/o laborales según 
corresponda, y que no hayan sido sancionados por faltas 
graves o muy graves por los organismos competentes de 
la Universidad de Guayaquil y también a demás 
ciudadanos que hayan tenido una destacada trayectoria y 
gocen del respeto de la ciudadanía. 
 
Art. 3.- La institución anualmente discernirá 
reconocimientos a los profesores que se hayan 



 

 

destacado en su dedicación docente o por sus trabajos 
de investigación o por otras actividades institucionales.  
 
Art. 4.- De la institucionalización de Reconocimientos y 
distinciones. - La Universidad de Guayaquil establece los 
siguientes reconocimientos y distinciones de carácter 
simbólico: 
 

- Diploma de reconocimiento. 
- Diploma de honor. 
- Medalla de reconocimiento. 

 
a. Condecoración “Universidad de Guayaquil”. - 

Máximo galardón institucional, destinado a 
destacar servicios de alta relevancia prestados a la 
institución, a la comunidad local, regional o 
nacional. El Rector de la Universidad es el único 
facultado para proponer al Consejo Superior 
Universitario esta distinción, que responderá a los 
caracteres de honorabilidad y servicio que debe 
revestir al candidato.  Para emitir su dictamen, se 
tendrá en consideración la hoja de vida del 
candidato propuesto y sus antecedentes públicos 
y privados. 

 
b. Medalla “01 de diciembre”. - Distinción de 

carácter académico, que busca reconocer a 
docentes de la Universidad de Guayaquil, que se 



 

 

hayan destacado por sus aportes a la ciencia, 
tecnología, humanidades, artes o educación o en 
cualquier otra actividad, en cuyo desempeño se 
les considere ejemplares para la comunidad 
universitaria. Previo manifiesto de antecedentes y 
motivaciones respectivas, una comisión 
conformada por el Rector de la Universidad de 
Guayaquil, un Decano de la Institución designado 
por el Rector y, el Presidente de la Asociación de 
Profesores, propondrán el nombre del docente a 
ser distinguido, propuesta que considerará el 
currículum vitae del candidato y los antecedentes 
académicos, que den fe de los aportes 
desarrollados en el presente literal. 

 
c. Medalla “Ciudad de Guayaquil”. - Distinción de 

carácter académico, que reconoce la trayectoria 
docente en el contexto de universidades 
nacionales e internacionales. Previo manifiesto de 
antecedentes y motivaciones respectivas, una 
comisión conformada por el Rector de la 
Universidad de Guayaquil, dos Decanos de la 
Institución designados por el Rector, propondrán 
el nombre de un ciudadano a ser distinguido, 
propuesta que considerará el currículum vitae del 
candidato y los antecedentes de su trayectoria 
académica docente, en el marco de las funciones 
sustantivas de las universidades. 



 

 

d. Medalla “Alejo Lascano Bahamonde”. - Distinción 
que exalta la trayectoria de ciudadanos que, a 
través del desempeño profesional, público o 
privado, han dispensado grandes aportes a la 
construcción y mejoramiento de la sociedad 
ecuatoriana. Previo manifiesto de antecedentes y 
motivaciones respectivas, una comisión 
conformada por el Rector de la Universidad de 
Guayaquil, el o la Vicerrectora Académica y el 
Decano de la Facultad afín a la profesión o 
instrucción superior del candidato, propondrán el 
nombre del ciudadano a ser distinguido, 
propuesta que considerará el currículum vitae del 
candidato y los antecedentes de su trayectoria 
profesional, sea ésta ejercida en el contexto del 
servicio público o privado. 

 
e. Diploma Universidad de Guayaquil al Mérito 

Docente. - Reconocimiento institucional a la 
dedicación, constancia, entrega y alto desempeño 
de los profesores de la Universidad de Guayaquil, 
evidenciado mediante los últimos resultados de la 
evaluación periódica integral del personal 
académico. Para acreditar este reconocimiento, se 
considerará: 
 

- Requisito de antigüedad mínima de tres 
períodos académicos, dedicados a la docencia o 



 

 

a la investigación en la Universidad de 
Guayaquil. 

 
- Que el Consejo de Facultad de cada Unidad 

Académica, emita un informe motivado y 
pertinente, con respecto a los tres docentes con 
las más altas calificaciones obtenidas en la 
evaluación periódica integral del personal 
académico, durante los dos períodos 
académicos anteriores a la designación, en 
dicha terna se determinará al más opcionado, 
en función de los criterios de carácter 
cualitativo, entre ellos la pertinencia y los 
resultados de la evaluación periódica integral 
del personal académico, aspectos que serán 
objetos de análisis por parte de dicho órgano 
colegiado. El resultado de selección será 
trasladado al Rector de la Universidad de 
Guayaquil, para el trámite correspondiente. 

 
- Que el profesor no haya sido sujeto a sanción 

alguna en su trayectoria docente.  
 

f. Diploma Universidad de Guayaquil al Mérito 
Laboral. - Reconocimiento institucional que busca 
destacar la eficiencia y cumplimiento de las 
actividades laborales de servidores bajo el 
régimen LOSEP y/o trabajadores bajo el régimen 



 

 

del Código del Trabajo. Una comisión conformada 
por el Gerente Administrativo, la Dirección de la 
Unidad de Talento Humano, la Dirección 
Administrativa y Procuraduría Síndica, luego del 
diagnóstico de los resultados de las evaluaciones 
del desempeño del personal administrativo así 
como de indicadores cualitativos, relacionados a la 
pertinencia, cumplimiento oportuno y eficiente de 
sus funciones y de otras relevantes que hayan sido 
prestadas por los candidatos, y que en su 
expediente laboral no conste sanción alguna, 
remitirán una terna al Rector para la respectiva 
selección. 

 
g. Diploma Universidad de Guayaquil al 

Aprovechamiento Académico. - Reconocimiento 
institucional que busca destacar el alto 
desempeño académico de los estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil. A través de los Consejos 
de Facultad de cada Unidad Académica, se 
remitirá al Rector el nombre del estudiante (uno 
por cada carrera) que haya alcanzado la más alta 
calificación entre los dos períodos académicos 
anteriores a la designación.  Para que el 
estudiante sea considerado en el proceso de 
selección, deberá ser estudiante en todos los 
períodos académicos, y no haber sido sancionado 
con falta grave o muy grave. La entrega de esta 



 

 

distinción no afecta que el estudiante se haga 
acreedor al premio “Contenta” o al “Accésit at 
Contenta”. 

 
h. Diploma Universidad de Guayaquil a la Iniciativa 

de Investigación Estudiantil. - Exalta a estudiantes 
que hayan alcanzado los primeros lugares en 
eventos científicos organizados por instituciones 
de educación superior o que hayan realizado 
publicaciones, dentro del año previo a la 
designación. El Decano de cada Facultad remitirá 
al Rector el nombre de los estudiantes de su 
Unidad Académica, que hayan alcanzado en los 
dos períodos académicos previos a la postulación, 
primeros lugares en eventos de investigación o 
publicaciones científicas, dicha postulación estará 
acompañada de sus antecedentes y evidencias 
respectivas. 

 
i. Diploma Universidad de Guayaquil al Mérito de 

Investigación Docente. - A los docentes quienes 
hayan generado, en el año previo a la designación, 
productos científicos relevantes o destacados, 
reconocidos por la comunidad científica 
(publicaciones de alto impacto, libros, capítulos de 
libros o patentes.). El Consejo Consultivo de 
Investigación y la Dirección de Gestión del 
Conocimiento, considerando los registros de 



 

 

productos científicos validados, que han sido 
reportados por el personal docente, establecerá 
los nombres de los candidatos, con la base de los 
aportes científicos destacados, que guarden 
relación a la relevancia y profusa producción.  

 
Art. 5.- De la aprobación definitiva. - En los términos 
señalados en los artículos precedentes, el Rector, luego 
del proceso de selección, remitirá la propuesta de 
reconocimientos y distinciones al Consejo Superior 
Universitario, órgano colegiado que dictaminará a través 
de una resolución, la idoneidad de los candidatos y 
conferirá las mismas, de ser procedente. 
 
Art. 6.- De la entrega de los reconocimientos y 
Distinciones.- El Consejo Superior Universitario 
formalizará a los profesores, estudiantes o servidores, 

trabajadores y demás ciudadanos a ser reconocidos a 
través de la resolución respectiva, luego de lo cual, los 
departamentos correspondientes organizarán el evento 
solemne que corresponda, en el que se exaltarán los 

atributos que motivan los reconocimientos y distinciones, 
información que será pública a través de los medios 

institucionales de difusión. 
 
Art. 7.- La Universidad de Guayaquil conferirá el título de 
“Doctor Honoris Causa” a personas que, a través de su 
vida vinculada al servicio de la colectividad, y trayectoria 



 

 

honorable y de suficiente probidad, o en el ejercicio de 
artes y profesiones relacionadas a la educación, ciencia, 

tecnología, cultura, humanismo y servicio comunitario, 
hayan logrado aportes destacados a la sociedad, 

constituyéndose en paradigmas y personas acreedoras al 
respeto y admiración de todos. 

 
Art. 8.- Dada la elevada investidura del título “Doctor 
Honoris Causa”, esta distinción deberá otorgarse en una 
ceremonia académica especial del Consejo Superior 
Universitario, en la que la persona favorecida con este 
reconocimiento será distinguida con una toga de color 
azul oscuro y una clámide celeste con bordes blancos. 
Con este atuendo, se le colocará el birrete académico y 
se le entregará los distintivos correspondientes. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - Los procesos de selección responderán a los 
principios de equidad, paridad, transparencia, igualdad 

de oportunidades y alternancia en los casos que 
corresponda, sin discriminación alguna. 

 
SEGUNDA. - Los procesos de selección determinados en 
el presente reglamento, no eximen la libertad de que los 
miembros de la comunidad universitaria puedan 
proponer iniciativas de candidatos para dichas 

distinciones, las que deberán ser remitidas al Rector para 



 

 

su conocimiento y consideración, con base en los 
lineamientos contemplados en el presente reglamento. 

 
TERCERA. - Los reconocimientos a los docentes de la 

Universidad de Guayaquil están dirigidos a todos los 
profesores, que sean de nombramiento o contratos, que 

cumplan las exigencias previstas en este Reglamento. 
 
CUARTA. - Los reconocimientos que otorga la 
Universidad de Guayaquil a sus profesores, trabajadores 
y estudiantes, pueden declararse desiertos, en los casos 
que no se cumpla con los requisitos y perfiles 
establecidos en este reglamento. 
 
QUINTA. - En el caso del Diploma Universidad de 

Guayaquil a la Iniciativa de Investigación Estudiantil, si se 
tratare de un equipo de investigación que haya alcanzado 
los primeros lugares en eventos científicos, se extenderá 

el premio a todos los integrantes de este, siempre que 
sus nombres consten registrados formalmente en las 

evidencias de postulación y que no hayan sido 
sancionados con faltas graves o muy graves.  En este caso 

se extenderá el reconocimiento únicamente a los demás 
integrantes del equipo. 
 
SEXTA. - Los reconocimientos no podrán ser otorgados a 
las autoridades, funcionarios y demás miembros de las 

comisiones encargadas del proceso de selección. 



 

 

 
SÉPTIMA. - Los casos no previstos en el presente 

reglamento serán resueltos por el Consejo Superior 
Universitario.  

 
OCTAVA. - Deróguese toda normativa interna que 

contravenga las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
PRIMERA. - El presente Reglamento entrará en vigencia 
desde su aprobación por el Consejo Superior 
Universitario. 
 
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 
veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
 
Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo       Ab. Evelyn Godoy Cazar, Mgs. 

   RECTOR – PRESIDENTE CIFI UG                 SECRETARIA GENERAL 

 

 

En mi calidad de Secretaria General de la Universidad de Guayaquil, 
CERTIFICO que el “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE 



 

 

GUAYAQUIL”, que antecede fue aprobado por la Comisión 
Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 
de Guayaquil en funciones de Consejo Superior Universitario, en 
primer debate en la sesión extraordinaria No. 37 realizada el 28 de 
agosto de 2020, mediante Resolución No. R-CIFI-UG-SE37-184-28-
08-2023; y, en segundo debate en la sesión extraordinaria No. 39 
realizada el 10 de septiembre de 2020, mediante Resolución No. R-
CIFI-UG-SE39-208-10-09-2020 

Guayaquil, 30 de octubre de 2020 

 

 

 

Ab. Evelyn Godoy Cazar, Mgs. 

SECRETARIA GENERAL 
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