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Guayaquil, 20 de julio de 2012 
 
 
 
Señor 
Guillaume Long Ph.D. 
Presidente del Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – CEAACES 
Quito. – 
 
 
Señor Presidente: 
 
 
Esta Universidad ha recibido el “Reglamento Transitorio para la Tipología de 
Universidades y Escuelas Politécnicas y de los tipos de Carreras o Programas que 
podrán ofertar cada una de estas Instituciones”, que contempla cuatro artículos, cinco 
Disposiciones Transitorias y Tres Disposiciones Generales, respecto de los cuales el 
Consejo Universitario ha tenido a bien pronunciarse de la siguiente forma: 
 
De la revisión, del literal a) del Art. 3 del Reglamento Transitorio en comentario, éste se  
remite al Art. 121 de la LOES,  a diferencia del literal a) del Art. 2 que se remite  además, 
al Art. 121 de la LOES, así como al Art. 147 de la misma Ley, y al Art. 14 de su 
Reglamento. 
 
Esa diferencia es esencial y trascendente, y hace distintas las exigencias en cuanto a 
porcentaje de profesores que se exigen para las Universidades de Docencia con 
Investigación, con las Universidades orientadas solo a la docencia. 
 
En efecto, el Art. 147 de la LOES, se expresa así: 
 
“Art. 147. – 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 e investigadoras.  El ejercicio de la Cátedra y 
la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismos que con actividades de 
Dirección si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en 
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del 
Sistema de Educación superior”. 
 
 
 
 
 



El Art. 14 del Reglamento de la LOES,  si señala en su inciso cuarto la exigencia de que  
“Para que una Universidad o Escuela Politécnica sea considerada de investigación, 
deberá contar, al menos, con un (70%) de profesores con doctorado O Ph.D. de 
acuerdo a la Ley”. (La “O”, escrita en mayúsculas, es de mi iniciativa).  
 
Obsérvese que en ese inciso se utiliza la letra “o”, lo que quiere decir, una cosa u otra, y 
con ello se está haciendo una clara distinción entre un doctorado, que puede corresponder a 
un Doctor en Medicina, en Leyes, o en Filosofía, y un Ph.D. por lo que creemos valedero 
que se aclare esta afirmación, más allá de que el Art. 121 de la LOES, si define lo que es un 
“Doctorado”, de lo que se concluye que la redacción del inciso cuarto no refleja con 
exactitud la literalidad de la Ley, y por ello su aplicación en la práctica, podría generar 
confusiones. 
 
De esta otra transcripción, se hace ostensible el interrogante planteado, ya que no logramos 
identificar lo que son “criterios técnicos”, que para nuestro parecer, tienen una 
connotación totalmente distinta de una exigencia de corte académico, como para que de 
aquellos “criterios técnicos”, se pueda hacer derivar un porcentaje de docencia en el orden 
estrictamente académico; así como tampoco vemos con claridad, que el exigir el porcentaje 
arriba indicado del 70% de docentes, pueda ser considerado como “requisitos mínimos”, 
lo cual correspondería más bien a otro tipo de exigencias. 
 
Pero obsérvese también, que en ninguno de los incisos del Art. 14 del Reglamento de la 
LOES, se señala que las Universidades únicamente orientadas a la docencia, deban cumplir 
con la obligación de que su planta docente se conforme con al menos el 40% de profesores 
con título de Doctor, (Ph.D. o su equivalente), como si se indica en el caso de las 
Universidades de docencia con investigación. (Agrego que, coloqué entre paréntesis, las 
palabras Ph.D. o su equivalente, justamente por ser ese el verdadero sentido. 
 
No escapará a su  ilustrado criterio, lo válido de nuestra preocupación, ya que al no estar 
regulado en la LOES, ni tampoco en su Reglamento, en el prenombrado en su Art. 14, en 
ninguno de sus incisos, la exigencia del porcentaje del 40%, en las Universidades 
orientadas a la docencia, resultaría no congruente la obligatoriedad de cumplir con ese 
requisito, que no está en forma alguna considero ni en la LOES ni en su Reglamento, como 
si lo está en cambio, para las que se ocupan de docencia e investigación (Art. 14 inciso 
cuarto, del Reglamento a la LOES). 
 
Hechas estas consideraciones, el Consejo Universitario de la UCSG, luego del análisis 
exhaustivo y el debate correspondiente, ha llegado a la conclusión,  que de la transcripción 
del literal a) del Art. 3 del Reglamento Transitorio, que a continuación copiaremos, la 
referencia que se hace a una norma como presunto antecedente para señalar el porcentaje 
del 40%, en las Universidades dedicadas solo a la docencia, no se encuentra en el Art. 121, 
que únicamente define lo que es el “Doctorado”. 
 
 
 



“a) Su planta docente debe estar conformada con al menos con 40% de profesores con 
título de Doctor, Ph.D. o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior” (Nótese la ausencia de paréntesis, como debió haber sido entre las 
palabras “Ph.D. o su equivalente” 
 
Tampoco el literal en referencia puede sostenerse en el Art. 121 de la LOES, que 
únicamente es definitorio de aquello en lo que consiste el Doctorado, pero ninguna relación 
ni vinculación se encuentra con la exigencia del Reglamento Transitorio, de que la predicha 
Planta Docente deba conformarse con el porcentaje del 70% indicado. 
 
En otras palabras, dicho literal a), está creando Derecho en forma inapropiada, mediando  
un “Reglamento Transitorio”, que hace errada remisión a una obligatoriedad inexistente. 
 
Debemos tener muy en cuenta, que un Reglamento solo puede subsistir y tener eficacia 
jurídica, si existe una Ley que lo anteceda, y anticipe en alguno de sus artículos, que se va a 
expedir tal Reglamento.  
 
Pero además, en el “Reglamento Transitorio”, se observa en el literal a) del  Art. 2, 
cuando trata “De las Universidades de docencia con investigación”, un gravísimo error 
de Derecho, que provoca serias preocupaciones en cuanto a su eficacia jurídica, haciendo 
inaplicable el predicho literal, ya que se lee lo siguiente: 
 
“a) Su planta docente debe estar conformada con al menos el 70% de profesores con 
título de Doctor, Ph.D. o su equivalente …….”, ya que contradice al Art. 150 literal a), 
y Disposición Transitoria Décima Tercera, donde el Doctorado, se asimila y se 
identifica como “Ph.D. o su equivalente (Sic)”, palabras que se encuentran entre 
paréntesis, en tanto que en el Reglamento Transitorio, dicho paréntesis ha desaparecido, 
con lo cual podría entenderse, erróneamente por cierto, que dicho 70% de profesores deberá 
estar formado por Doctores en Jurisprudencia o en Filosofía, por Ph.D., o su equivalente. 
 
Igual crítica corresponde al literal a) del Art. 3° del mismo Reglamento Transitorio, donde 
así mismo desaparece el paréntesis que encierra las palabras “Ph.D. o su equivalente”. 
 
En un posterior análisis del “Reglamento Transitorio”, y reencontrándonos con el Art. 3, 
literal a), observamos que igualmente contradice a la Disposición Transitoria Décima 
Tercera de la LOES, a la que hemos hecho referencia en párrafos anteriores, y que además  
hemos transcrito para confrontar los hechos con el Derecho, a objeto de obtener certezas 
legales; pero tales certezas no se adaptan ni son aplicables a dicho literal y artículo del  
Reglamento citado, por cuanto no se soporta en una atribución o función que se encuentre 
estatuida en la LOES, que es la única normativa, a la que puede incorporarse una facultad o 
competencia; pero si esa facultad o competencia legal, aparece en un Reglamento, a todas 
luces afecta la lógica jurídica, y su elemental consecuente, una correcta construcción 
jurídica que tenga efectos mandatorios en lo sustancial y en su praxis, o lo que es lo mismo 
en su aplicación.   
 



Debemos entonces considerar, que las Universidades cuya tipología corresponde a la 
docencia, recién deberán mantener en su plantel docente, a sus titulares, con el grado de 
Ph.D. en el porcentaje indicado, pero ello después de cinco años a partir del que transcurre, 
pero no en el presente, por lo que la señalada obligación, no reviste caracteres de 
inmediatez. 
 
Nótese además, que la Disposición Transitoria Décima Tercera no cita ningún 
porcentaje, lo cual nos lleva a otra consideración innegable, que la expresa el siguiente 
universal aforismo jurídico: 
 
“Donde la Ley no distingue, tampoco nosotros no podemos distinguir”. 
 
Ergo: Si la Ley no señala porcentajes, es totalmente imposible que un “Reglamento 
Transitorio” los precise, concluyéndose por tanto, en la absoluta inaplicabilidad del 
indicado porcentaje, precisado en el literal a) del Artículo 3 del Reglamento Transitorio, 
designación por otra parte que podría ser cuestionable en su expresión formal, ya que lo 
transitorio por su propia naturaleza, significa: “Momentáneo, efímero, breve, caduco, 
corto, provisional, accidental, volandero, fugaz, temporal y perecedero”; pero lo 
transitorio en materia legal, está sometido a condiciones suspensivas o resolutorias como 
lo indica el Código Civil, y en materia de legislación, el vocablo “transitorio” se usa en las 
Leyes, para señalar disposiciones que por su naturaleza tienen corta vida, y como ella lo 
determina, se las designa con el nombre de “Disposiciones Transitorias”. 
 
En otro ámbito de la misma cuestión, la redacción del literal a) del Art. 2 del  “Reglamento 
Transitorio” proporciona la idea errada, de que ese porcentaje está ya señalado  en el Art. 
121 de la LOES, lo que nos mueve a transcribir su contenido, para determinar lo exacto o 
inexacto de la remisión indicada, para lo cual voy a reproducir dicho literal, y luego el Art. 
121: 
 
“a) Su planta docente debe estar conformada con al menos con 40% de profesores con 
título de Doctor, Ph.D. o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior” 
 
“Art. 121. – Doctorado. – Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga una 
Universidad o Escuelas (sic) Politécnica a un profesional con grado de Maestría. Su 
formación se centra en un área profesional o científica, para contribuir al avance del 
conocimiento básicamente a través de la investigación científica”. 
 
A riesgo de ser reiterativo, conviene recordar que el literal a) del Art. 3 del 
Reglamento Transitorio no hace expreso direccionamiento, para sostenerse con 
validez y eficacia jurídica al Art. 147 de la LOES, y al Art. 14 del Reglamento de la 
LOES, cosa que si ocurre en el literal a) del Art. 2 del predicho Reglamento, de lo que 
se infiere que es distinto el tratamiento que se ha señalado para las Universidades de 
docencia con investigación, donde si señala un porcentaje a cumplirse de plantel 
docente, a diferencia del que se prescribe en el caso de las que solamente son 



orientadas a la docencia, donde no se señala ni en el Art. 147 de la LOES ni en el Art. 
14 de su Reglamento, porcentaje alguno. 
 
Existe además otra consulta, que en un afán de contribuir al esclarecimiento de ciertas 
expresiones contenidas en el Reglamento Transitorio nos permitimos poner en su 
consideración, cual es el caso de que los literales a) de los artículos 2 y 3 de dicho 
Reglamento señalan lo que sigue: 
 
“Art. 2 a)  Su planta docente debe estar conformada con al menos con 70% de 
profesores con título de Doctor, Ph.D. o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, en cumplimiento del Art. 147 de la LOES y del 
Art. 14 del Reglamento de la LOES”. (El subrayado es mío) 
“Art. 3. – a) Su planta docente debe estar conformada con al menos el 40% de 
profesores con título de Doctor, Ph.D. o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior”. (El subrayado es mío). 
 
Note señor Presidente, es que después de la palabra “Doctor”, existe una coma (,), por lo 
que debe entenderse por quien lee, que la planta docente en ambos tipos de Universidades, 
puede estar formada, en los porcentajes indicados, por Doctores que pueden ser en 
Medicina, en Jurisprudencia, en Filosofía, en Veterinaria, por ejemplo, y por Ph.D. o 
su equivalente. 
 
Consideramos que lo que ha ocurrido, es un error de la persona llamada a transcribir el 
texto del Reglamento Transitorio expedido por el CEAACES, que olvida poner entre 
paréntesis después de la palabra “Doctor”, las palabras “Ph.D. o su equivalente”; y como 
a ninguna Universidad del Sistema de Educación Superior, le es permisible interpretar el 
Reglamento, sino únicamente aplicarlo, nuestra Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, plenamente validada por su compromiso ético de cincuenta años de fructífera 
existencia, no puede aprovecharse de tal error, para argumentar que su planta docente ha 
completado el 40%, con los Doctores de la Facultad de Jurisprudencia, de la Facultad de 
Medicina, la Facultad de Filosofía y otras, a más de los Ph.D. obligatorios. 
 
Finalmente, y en esto consiste la razón primordial de esta exposición, es la petición formal 
que dirigimos a usted para que disponga la reforma del Reglamento Transitorio, en cuanto a 
que no se ameritaría  mantener en el literal a) del Art. 3, el porcentaje del 40% de 
profesores con título de Doctor (Ph.D. o su equivalente), ya que ni el art. 147 de la LOES, 
así como ningún otro de esta normativa, ni tampoco el Art.14 de su Reglamento en el caso 
de las Universidades orientadas a la docencia, como si ocurre en el literal a) del Art. 2 del 
Reglamento en estudio para las que suman la investigación, donde sí, el ya citado Art. 14 
en su inciso cuarto, señala el porcentaje del 70 %, en tanto que, tal como lo venimos 
sosteniendo, fundamentados en la literalidad de la norma, en el caso de las Universidades 
dedicadas a solo la docencia, no se la obliga a porcentaje alguno. 
 
Pedimos también, se aclare lo que es resultado del siguiente análisis, cual es el de hacer 
notar y resaltar, que ni la LOES ni su Reglamento, señala con caracteres de obligatoriedad, 
que la planta docente “TITULAR” debe estar conformada al menos con el 40% de 



profesores con título de Doctor, Ph.D. o su equivalente, y por ello pedimos también se 
aclare, si la planta docente debe estar conformada en el porcentaje del 70%, únicamente por 
profesores titulares con Ph.D. o su equivalente, o si también pueden integrar ese porcentaje, 
los profesores o profesoras no titulares. 
 
Agradeceríamos por tanto la atención a los criterios arriba formulados que no tienen más 
finalidad, sino la de colaborar con el Organismo que usted preside. 
 

 
Atentamente, 

 
 

Econ. Mauro Toscanini Segale, Mgs. 
RECTOR 


