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RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

SESIÓN ORDINARIA 

SO-No.02-ROCS-No-16-02-08-2021

CONSIDERANDO:

UNO.- Que, mediante oficio Nro.565-CD-FJSA-UNL, de fecha 14 de julio de 2021, 
suscrito por el Dr. Mario Sánchez Armijos, Director de la Carrera de Derecho de la 
UNL, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre. Rector de la UNL, en su parte pertinente 
expone “Las múltiples actividades de docencia y complementarias a ella, hacen 
que la Carrera de Derecho no requiera docentes de medio tiempo, sino de tiempo 
completo. Por lo que, no podría el Dr. Andrade mantener carga horaria compartida 
en presencial y a distancia, toda vez que es funcionario público de tiempo 
completo en otra institución. (aquí referir si es docente UTPL. Es necesario 
garantizar calidad académica en el desempeño de la docencia, lo que implica no 
solo contar con la preparación y experticia, que la tiene el mencionado 
profesional, sino contar con el tiempo de dedicación para ejercerlas con calidad y 
esmero.) Es mi criterio como Director, velando por los intereses de la Carrera que 
me honro en dirigir y en bien de los intereses institucionales. Salvando su 
ilustrado criterio.”;

DOS.- Que, mediante oficio Nro. 0810-SG-FJSA-UNL, de fecha 15 de julio de 
2021, suscrito por la Dra. Elvia Zhapa Amay, Decana de la Facultad Jurídica 
Social y Administrativa de la UNL, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la 
Institución en su parte principal señala “(…) Considerado la base legal antes 
mencionada, dado que es necesario que la planta docente con que cuenta la 
Facultad Jurídica Social y Administrativa, sea titular en su mayoría, considero que 
es beneficioso para la Facultad y particularmente para la Carrera de Derecho, el 
reintegro del Dr. Andrade. Si bien, esto no implica un aumento de presupuesto 
sino más bien una disminución en su sueldo al pasar a laborar de tiempo 
completo a medio tiempo; considero que es pertinente aceptar lo solicitado de 
manera temporal conforme lo determina el Art. 19 del REGLAMENTO DE 
CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, dado que el peticionario cuenta con la Maestría en 
Derecho Civil y Procesal Civil, siendo al momento el único profesional con dicha 
maestría, profesional que agregaría valor en la formación de los señores 
estudiantes y a la vez consolida los requerimientos del Plan curricular de la 
Carrera.”;

TRES.- Que, mediante oficio Nro. 537-DF-UNL-2021, de fecha 19 de julio de 
2021, suscrito por el Dr. Edgar Betancourth Jimbo, Director Financiero de la 
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Universidad Nacional de Loja, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la 
Institución, en su parte indispensable señala “En virtud de lo anotado, tomando en 
consideración la normativa antes invocada, esta Dirección estima pertinente 
atender lo solicitado por parte del Dr. Ricardo Fabricio Andrade Ureña, Docente 
titular auxiliar 1 a tiempo completo en el Área Jurídica, Social y Administrativa; 
toda vez que, la disminución de la carga horaria a medio tiempo, con veinte horas 
semanales no se produce incremento presupuestario alguno para la Universidad; 
y, se está garantizando los derechos que la Ley otorga a los docentes.”;

CUATRO. - Que, mediante oficio Nro. 1302-DTH-UNL, de fecha 19 de julio de 
2021, suscrito por la Ing. Alexandra Jaramillo Espinosa, Directora de Talento 
Humano de la Universidad Nacional de Loja, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre, Rector 
de la UNL, expresa “Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de 
dar atención a lo solicitado mediante Of. Nro. 2021-2746-R-UNL, de 14 de julio de 
2021, suscrito por su Autoridad, a través del cual manifiesta “En virtud de contar 
con los elementos suficientes y atender la petición del Dr. Ricardo Andrade Ureña 
que se adjunta, sírvanse informar respecto a la procedencia de su petición en el 
ámbito de sus funciones y considerando la conveniencia institucional”. Al 
respecto, me permito indicar señor Rector que es procedente el requerimiento del 
señor Dr. Ricardo Andrade Ureña, puesto que cuenta con la experiencia y perfil 
para fortalecer el buen desarrollo de las actividades de la planta docente, y 
cubriría la necesidad institucional al laborar 20 horas en la Carrera de Derecho”;

CINCO.- Que, mediante informe Nro. 200-2021-PG-UNL, de fecha 20 de julio de 
2021, suscrito por el Dr. Rubén Idrobo Muñoz, Procurador General de la 
Universidad Nacional de Loja, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la 
Institución en su parte principal concluye “(…) 1). El pedido del Dr. Ricardo 
Andrade Ureña, Docente Titular Auxiliar 1 de la FJS-UNL, de que se le autorice la 
Modificación del régimen de dedicación, de exclusiva o a tiempo completo a 
semiexclusiva o a tiempo parcial, se basa en lo estipulado en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior en su Artículo 19 (…) 3) El Estatuto Orgánico de la UNL en su Artículo 45 
establece que uno de los deberes del Decano o Decana de la Facultad es 
Coordinar la distribución de la carga horaria del personal académico y verificar su 
cumplimiento. La carga horaria será distribuida en horas por semana; así mismo 
el Artículo 49 de la Ibídem estipula que el Director o Directora de Carrera deberá 
Elaborar la distribución y carga horaria del personal académico. 4). Se puede 
colegir que si bien el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, estipula los casos en los que se 
puede solicitar la Modificación del régimen de dedicación, siendo uno de ellos el 
requerido por el Dr. Ricardo Andrade, sin embargo en este caso sería la Decana 
de la FJSA junto con el Director o Directora de Carrera quienes señalen si es 
pertinente que se autorice lo requerido por el señor docente, ya que como 
Autoridades Académicas son quienes manejan la carga horaria de los docentes y 
manejan las planificaciones de las carreras, por lo cual deberán indicar si existe 
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necesidad institucional para que se mantenga en 40 horas o por el contrario se le 
pueda otorgar las 20 horas que solicita el docente, esto sin que se menoscabe los 
intereses de la Universidad y sus discentes”;

SEIS.- Mediante oficio Nro. 2021-2831-R-UNL, de fecha 21 de julio de 2021, 
suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre. Rector de la UNL, dirigido al Abg. Wilson 
Alcoser Salinas, Secretario General de la Institución, dispone “Adjunto al presente 
la comunicación de fecha 13 de Julio de 2021, suscrita por el Dr. Ricardo Fabricio 
Andrade Ureña, a través de la cual en la parte pertinente solicita: “Por todo lo 
expuesto, y fundamentado en los preceptos constitucionales, legales y 
reglamentarios detallados anteriormente, a fin de no incurrir en las prohibiciones 
descritas en la base jurídica, solicito comedidamente se me autorice la 
Modificación del régimen de dedicación, de exclusiva o a tiempo completo a semi 
exclusiva o a tiempo parcial.” Mediante Of. Nro. 2021-2746-R-UNL de 14 de julio 
de 2021, se solicitaron los informes correspondientes a: Procuraduría General; 
Decanato de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa; Director de la Carrera 
de Derecho; Dirección de Talento Humano; y, Dirección Financiera, los mismos 
que se adjuntan al presente como soporte y elementos para la atención de la 
petición del Dr. Andrade Ureña. Por lo expuesto y por cuanto la solicitud del 
docente se encuentra dirigida al Órgano Colegiado Superior, dígnese poner en 
conocimiento ante dicho Órgano, para los fines pertinentes.”;

SIETE.- El REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, de fecha nueve de 
junio de 2021, aprobado en la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Pleno del 
CES, contempla:

“Artículo 19.- Modificación del régimen de dedicación.- El régimen de dedicación del 
personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas podrá 
modificarse temporalmente, lo cual será autorizado por la autoridad competente de 
la institución, de conformidad con su estatuto o la normativa interna. 

Para que se produzca la modificación de dedicación, el personal académico deberá 
solicitar o aceptar dicho cambio. 

En ningún caso la modificación temporal del régimen de dedicación podrá 
considerarse como un derecho adquirido del personal académico”. 

“Artículo 20.- Condiciones para la modificación del régimen de dedicación.- Se 
podrá conceder cambio de dedicación del personal académico titular de las 
universidades y escuelas politécnicas, observando lo siguiente: 

a)  Por necesidad institucional y con el acuerdo del personal académico titular, se 
podrá modificar cada veinticuatro (24) meses, de manera temporal, hasta por doce 
(12) meses, su dedicación de tiempo parcial o medio tiempo a tiempo completo. 

b)  Cuando la modificación implique el aumento de las horas de dedicación del 
personal académico, se deberá contar con la disponibilidad presupuestaria y la 
planificación anual correspondiente. 



4

c)  Se podrá modificar la dedicación de tiempo completo a tiempo parcial cuando el 
personal académico titular vaya a desempeñar un cargo administrativo de libre 
nombramiento y remoción o de período fijo en la misma universidad o escuela 
politécnica o en una entidad u organismo del sector público o privado. En este caso 
la universidad o escuela politécnica prestará las facilidades necesarias para que 
pueda cumplir su horario de trabajo en la entidad para garantizar el cumplimiento de 
la jornada laboral. De ser necesario, la entidad o el organismo podrá solicitar la 
autorización del ente rector del trabajo, para establecer un horario diferente al 
determinado en la jornada ordinaria. Una vez finalizadas las funciones establecidas 
en este literal el personal académico se reincorporará con la dedicación horaria y 
demás condiciones fijadas antes de la modificación. 

También se podrá modificar, de manera temporal, hasta por doce (12) meses, la 
dedicación de tiempo completo a medio tiempo o a tiempo parcial, cuando el 
personal académico titular lo solicite, siempre y cuando se garantice la ejecución de 
las actividades académicas e institucionales planificadas”.; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 19 numeral 21 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, el Órgano Colegiado Superior en 
sesión ordinaria de 02 de agosto de dos mil veintiuno,

R E S U E L V E :

1.- Dar por conocido, el oficio Nro. 2021-2831-R-UNL de fecha 21 de julio de 
2021, suscrito por el señor Rector de la Institución, mediante el cual adjunta la 
comunicación de fecha 13 de julio de 2021, suscrita por el Dr. Ricardo Fabricio 
Andrade Ureña, docente de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la 
Universidad Nacional de Loja.

2.- Aprobar el pedido del docente Ricardo Fabricio Andrade Ureña, que 
corresponde a modificar la dedicación de tiempo completo a medio tiempo o a 
tiempo parcial, en la Carrera de Derecho de la Facultad Jurídica Social y 
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

3.- Modificar de manera temporal, hasta por doce meses el régimen de dedicación 
de tiempo completo a medio tiempo o a tiempo parcial del Docente Ricardo 
Fabricio Andrade Ureña, a partir de la notificación de la presente Resolución.

4.- De conformidad a lo previsto en el artículo 43 del Reglamento para el 
Funcionamiento del Consejo Académico Superior de la Universidad Nacional de 
Loja, se dispone al Secretario General, notifique la presente resolución a quienes 
corresponda.
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Es dado en la ciudad de Loja, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinte y 
uno.

Nikolay Aguirre Ph.D.
RECTOR

Abg. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL (E)

WGAS/los/nlmdeA.
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