




La Universidad de Guayaquil fue instaurada a partir de la Junta Universitaria del
Guayas que se instaló el 1 de diciembre de 1867, y obtiene personería jurídica por Ley
expedida por la Asamblea Nacional el 29 de mayo de 1897, publicada en los Registros
Oficiales Números: 404 y 405 del 6 de julio de 1897.

Es la universidad más grande del país y la más antigua de la ciudad.

Área Ciudadela Universitaria Salvador Allende: 20 ha. aproximadamente.

Área Campus Mapasingue: 40 ha. aproximadamente.



Se encuentra ubicada al norte de la
ciudad de Guayaquil en la parroquia
Tarqui dentro de la Ciudadela
Universitaria “Salvador Allende” y
Malecón del Salado entre Avenida
Delta y Avenida Kennedy.

La ciudad de Guayaquil según el
ordenamiento territorial corresponde
a la Zona de Planificación 8
(Guayaquil, Samborondón y Durán).



En la actualidad el cambio de la
Universidad de Guayaquil ha sido
inminente, tanto en la infraestructura
como en el desarrollo de su línea
investigativa. Es ganadora de tres
estatuillas “Matilde Hidalgo”, premio
que se otorga a la Ciencia, Innovación
y Tecnología.

La máxima autoridad de la
Universidad de Guayaquil está
compuesta por el Honorable Consejo
Universitario, presidido por el Rector y
conformado como lo establece el
Estatuto Orgánico de la Institución.



AUTORIDADES
MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA PARA

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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ENCARGADA DEL VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Dra. Karina Govea Andrade
MIEMBRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CIFI-UG

Dr. Roberto Bhrunis Lemarie
MIEMBRO JURÍDICO CIFI-UG

Christian Pazmiño Arguello, Mgs.
MIEMBRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CIFI-UG





ELEMENTOS ORIENTADORES

Visión 

Misión 

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos,
humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la
innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y
vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el
talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la
sustentabilidad, la justicia y la paz.

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo
nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos,
tecnológicos y humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva,
el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación. social



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y preserve el
conocimiento, los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el
patrimonio nacional y universal; garantizando la igualdad de
oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad;
en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al
crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia.

Formación Académica y 
Profesional

Investigación Científica

Gestión del Conocimiento e 
Internacionalización 

Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la
innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso social
universal

Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos
multi, inter y trans disciplinarios de vinculación, integrados a las
actividades de formación e investigación, orientados a la
internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que
promueva la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos,
sociales, culturales, con enfoque de género e interculturalidad,
asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de capacidades y
potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo así al
bienestar institucional y de la sociedad.

Bienestar Estudiantil

Gestión Institucional
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de los procesos
institucionales comprometidos con el desarrollo de la Universidad de
Guayaquil.





CADENA DE VALOR

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
E INTERNACIONALIZACIÓN

BIENESTAR UNIVERSITARIO



MAPA DE
PROCESOS



ORGANIGRAMA



UNIDADES ACADÉMICAS



UNIDADES ACADÉMICAS





NORMATIVA QUE REGULA LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL



NORMATIVA QUE REGULA LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL



PERSONAL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

. Ley Orgánica de Educación Superior, LOES
Art. 175.- El personal académico de la Universidad de Guayaquil,
estará sujeto al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, que fija las normas
que rigen el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación,
perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento
institucional, jubilación, cesación y los que contemplen los
reglamentos internos de la institución.

. Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP
Art 191.- Son servidores públicos de la Universidad de Guayaquil, los
empleados administrativos y trabajadores, cuyo régimen laboral, se
rige por la Ley Orgánica del Servicio Público y por el Código de
Trabajo, respectivamente.
Art. 192.- Son derechos y obligaciones de los servidores de la
Universidad de Guayaquil, los contenidos en la Ley Orgánica del
Servicio Público, Código de Trabajo, Manual Orgánico Funcional y el
Manual de Trabajo.

PERSONAL
DOCENTE

PERSONAL
ADMINISTRATIVO



 Respetar cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos y otras de acuerdo a ley.

 Obligaciones del puesto y en función del bien colectivo.

 Jornada de trabajo legalmente establecida.

 Órdenes legítimas de superiores jerárquicos.

 Velar por la economía y recursos del Estado.

 Información oportuna y pertinente, garantizando servicios de calidad.

 Informar al superior hechos que puedan causar daño a la Administración.

 Funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe.

 Someterse a las evaluaciones periódicas.

 Custodiar documentación e información bajo su responsabilidad.

DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Art. 22 

TITULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO
CAPÍTULO 1:  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES



DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Art. 23

TITULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO
CAPÍTULO 1:  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES

 Gozar de estabilidad en su puesto.

 Percibir una remuneración justa.

 Gozar de prestaciones legales y de jubilación.

 Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar.

 Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por acogerse a la jubilación.

 Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;

 Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos

 Ser restituidos en término de 5 días posteriores a la ejecutoria de sentencia o fallo, a favor
del servidor.

 Demandar ante organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de
derechos.

 Trato preferente para emigrante para reingresar al servicio público.



DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Art. 23

TITULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO
CAPÍTULO 1:  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES

 Protecciones y garantías para la/el servidor que denuncie incumplimiento de la ley o acto de
corrupción.

 Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud,…

 Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad.

 No ser discriminado, ni sufrir menoscabo en ejercicio de sus derecho.

 Potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales.

 Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por
enfermedades.

 Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de cuidado infantil.

 Recibir formación y capacitación continua.

 Los demás que establezca la Constitución y la ley.



PROHIBICIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
(RÉGIMEN DISCIPLINARIO) ART. 24 LOSEP

TITULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO
CAPÍTULO 1:  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES

 Abandonar injustificadamente su trabajo;

 Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante horario de 
trabajo.

 Retardar o negar injustificadamente el despacho o la prestación del servicio. 

 Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores.

 Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político.

 Abusar de la autoridad para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías.

 Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos 
fines;

 Paralizar a cualquier título los servicios públicos.



PROHIBICIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
(RÉGIMEN DISCIPLINARIO) ART. 24 LOSEP

TITULO III: DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO
CAPÍTULO 1:  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES

 Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, con contribuyentes o contratistas
del Estado, en los casos en que el servidor público, deba atender personalmente dichos
asuntos;

 Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o
contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio

 Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o
contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones,
para sí, sus superiores o de sus subalternos.

 Percibir remuneración o ingresos complementarios, sin prestar servicios efectivos.

 Negar las vacaciones injustificadamente a las y los servidores públicos; y,

 Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos.





Art. 29 LOSEP.- Vacaciones y Permisos.- Toda servidora o servidor público
tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas
después de once meses de servicio continuo.- concordancias: Arts. 27 al 32
del Reglamento.

VACACIONES

 A partir de los 11 meses, se conceden 30 días (4 sábados 4 domingos)
 Solo se acumula 2 períodos (60 días)
 Permisos con cargo a vacaciones / anticipo de vacaciones
 No pago en dinero, solo en caso de cesación
 Programación vacaciones el jefe y servidor (a) y remiten a la Dirección de Talento Humano

hasta el 30 de noviembre de cada año
 Es un derecho irrenunciable
 Solo jefe inmediato, máxima autoridad, podrán suspenderlas de acuerdo con servidor por

razones fundamentadas del servicio
 Suspensión injustificada, servidor comunica a ministerio de trabajo y máxima autoridad



 Art. 27 LOSEP.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar
de licencia con remuneración en los siguientes casos:

LICENCIA POR ENFERMEDAD

LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

(Art. 27 LOSEP en concordancia Art.33 Reglamento )
POR ENFERMEDAD (imposibilidad física o psicológica)
 Hasta por 3 meses, y 3 meses más para rehabilitación; luego hasta 2 horas 

diarias por prescripción médica
 Licencia sin remuneración
POR ENFERMENDAD CATASTRÓFICA
 Hasta por 6 meses más 2 horas diarias para su rehabilitación
 Licencia sin remuneración
 Regulaciones del IESS

JUSTIFICACIÓN
• (Art. 34 Reglamento LOSEP)

3 días de haberse producido el hecho (certificado)

IMPORTANTE



LICENCIA POR MATERNIDAD

LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

(Art. 27 LOSEP en concordancia Art.33 Reglamento )
POR MATERNIDAD
 12 Semanas por el nacimiento (puede tomar 2 semanas antes)
 Nacimiento múltiple se otorgarán 10 días adicionales
 En caso de fallecimiento del niño o niña la madre no pierde licencia

POR PATERNIDAD
 10 días desde el nacimiento
 Nacimiento múltiple o cesárea se otorgará 5 días más
 Nacimiento prematuro - 8 días más
 Niño o niña con enfermedad degenerativa, terminal, irreversible, discapacidad - 25

días
 Fallecimiento de la madre - totalidad o lo que falte de la licencia por maternidad

MADRE Y PADRE ADOPTIVOS
(Art. 27 LOSEP – en concordancia Art. 36 Reglamento)

15 días a partir de la fecha de entrega



LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

HIJOS HOSPITALIZADOS O PATOLOGÍAS  DEGENERATIVAS
(Art. 27 LOSEP en concordancia  Art. 37 Reglamento)

 25 días (conjunta, continua o alternada)
Justificación máximo 3 días después de ocurrido el percance

MATRIMONIO O UNIÓN DE HECHO
(Art. 27 LOSEP en concordancia   Art. 39 Reglamento)

 3 días en total (presentar justificación)



LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

CALAMIDAD DOMÉSTICA
(Art. 27 LOSEP en concordancia Art. 38 Reglamento)
 Fallecimiento padres, hijos, hermanos, cónyuge o conviviente - 3 días
 Fallecimiento suegros, cuñados o nietos - 2 días
 Fallecimiento segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad – 2

días; traslado a otra provincia - 3 días
 Accidente o enfermedad grave (hijos, cónyuge o conviviente) 8 días
 Accidente o enfermedad grave de padres o hermanos hasta 2 días
 Siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes del servidor - 8 días
(Justificación hasta 3 días después de reintegrarse)



LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

PARA ASUNTOS PARTICULARES
(Art. 28 LOSEP en concordancia Art. 40 Reglamento)
 Informe Dirección de Talento Humano, solicitud con tres días de anticipación.
 15 días (aprobación de jefe o jefa) 60 días al año (aprobación de la autoridad

nominadora)

ESTUDIOS DE POSTGRADO
(Art. 28 LOSEP en concordancia Art. 41 Reglamento)
 Necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad

nominadora.
 Hasta por 2 años
 Siempre que la servidora o servidor hubieren cumplido 2 años de servicio.
 Centro reconocido por la SENESCYT
 Formación de utilidad en el puesto.

Art. 28 LOSEP.- Se podrá conceder licencia sin remuneración a las o los
servidores públicos, en los siguientes casos:



¡¡¡ NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL LES DÁ LA BIENVENIDA !!!

A EJERCER SU CARGO CON RESPONSABILIDAD, ÉTICA, 
EFICIENCIA Y HONRADEZ.



LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

 

 

 

ALCANCE 
AUTORIDADES, DOCENTES, ESTUDIANTES, 

ADMINISTRATIVOS Y DE  SERVICIO. 

OBJETIVOS CUMPLIR CON MISIÓN Y VISIÓN 

INSTITUCIONAL 

CÓDIGO DE 

ÉTICA 

IDENTIFICAR 

PRINCIPIOS 

 RESPETO 

 BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

 HONESTIDAD Y VOCACIÓN DE 

SERVICIO 

 RESPONSABILIDAD 

 HONESTIDAD ACADÉMICA 

 EQUIDAD, JUSTICIA Y 

SOLIDARIDAD 

 BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

 CONCIENCIA ECOLÓGICA 

 LIBERTAD Y TOLERANCIA 

 COMPROMISO CON EL 

DESARROLLO DEL PAÍS 

 RENDICIÓN DE CUENTAS 



LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

PERMISO PARA ESTUDIOS REGULARES (Art. 59 Reglamento)
 Servidor de carrera
 Contratos de servicios ocasionales (recupere tiempo solicitado)
 Hasta por 2 horas diarias
 No para servidores que laboren en jornada especial

PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA (Art. 60 Reglamento)
 Hasta 2 horas diarias
 Solicitar con 24 horas de anticipación
 Justificación con certificado médico del IESS o de un Centro Salud
 Caso emergencia

CUIDADO RECIÉN NACIDO (Art. 61 Reglamento)
 2 horas diarias, continuas
 Hasta 12 meses después de terminar licencia maternidad
 Fallecimiento madre, el padre hará uso del resto del permiso

Art. 33 LOSEP.- La autoridad nominadora concederá permiso hasta 
por dos horas diarias para:


