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REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ACTORES EN EL
INSTA

EL ORGANO COLEGIADO SUPERIOR - OCS

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DE TECNOLOGÍAS

APROPIADAS” – INSTA

CONSIDERANDO:

Que, el INSTITUTO SUPERIOR “DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS”- INSTA, fue

creado mediante Resolución del Ministerio de Educación Nro. 773 del 13 de agosto de

1.999, inicialmente con las carreras: Electricidad, Electrónica, Comunicaciones y

Mecánica Automotriz.

Que, mediante Acuerdo No. 248 del 8 de diciembre del 2004, el Consejo Nacional de

Educación Superior CONESUP, reconoce al INSTITUTO SUPERIOR DE

TECNOLOGIAS APROPIADAS-INSTA la categoría de Instituto Tecnológico, de

conformidad con lo previsto en la disposición transitoria décima del Reglamento General

de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, facultándole para que otorgue

títulos de Técnico Superior y de Tecnólogo en las carreras autorizadas que son:

Electricidad, Electrónica, Comunicaciones y Mecánica Automotriz.

Que, de conformidad a las siguientes resoluciones: No. RPC-SO-35-No.659-2017 del 27

de septiembre del 2017, y a la No. RPC-SO-36-No.684-2017 del 04 de octubre del 2017,

se aprueban los proyectos de rediseño curricular de las carreras que se indican a

continuación: Electricidad, Electrónica, Redes y Telecomunicaciones y Mecánica

Automotriz, por tanto, estas son las carreras que actualmente oferta el Instituto Superior

Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA.

Que, de conformidad con el Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores

en el Sistema de Educación Superior promulgado por el Consejo de Educación Superior

CES, Resolución Nro. CES-SG-2017-R-044 del 30 de junio del 2017.

Que, de conformidad a la nueva legislación y normativa promulgada por los Organismos

que tienen que ver con el Sistema de Educación Superior y el Estatuto Institucional
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vigente, el Órgano Colegiado Superior – OCS del Instituto Superior Tecnológico “De

Tecnologías Apropiadas” – INSTA, en ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Reformar el Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los Actores en el Instituto

Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” - INSTA:
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REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS

ACTORES EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DE

TECNOLOGÍAS APROPIADAS” - INSTA

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO

Art. 1.- Objeto. - El objeto del presente Reglamento es establecer las normas para el

respeto, protección, garantía y la promoción del derecho a la educación superior a

través de las condiciones de plena igualdad para todos los actores del Instituto

Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” - INSTA.

Art. 2.- Ámbito. - Este Reglamento es de aplicación obligatoria para todo el Instituto

Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS PARA LA IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES EN EL INSTA

Art. 3.- Principios para la igualdad de oportunidades.- Para  respetar, proteger,

garantizar y promover la igualdad de oportunidades, el INSTA se regirá por los

principios de igualdad, equidad y protección, participación y no discriminación,

interculturalidad, desarrollo integral e incluyente, progresividad y no regresión, y

opción, preferencial para todos los actores del INSTA.

Articulo 4.- Principio de igualdad.- Consiste en garantizar 1as mismas

posibilidades y condiciones a todos los actores del INSTA para promover la

igualdad de trato y e1 ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

La igualdad plantea In adopción de medidas afirmativas tendientes a superar

formas sociales, económicas, culturales y políticas excluyentes y discriminatorias,
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e involucra la apertura de oportunidades en respuesta a condiciones de desigualdad

y asimetría estructuralmente generadas.

Articulo 5.- Principio de Equidad y Protección.- Constituye el conjunto de

prácticas y acciones afirmativas tendientes a la superación de condiciones de

discriminación, desigualdad y exclusión estructuralmente creadas, principalmente

aquellas  que incidan en la distribución y redistribución de recursos y la apertura

de oportunidades.

Artículo 6.- Principio de Participación y no discriminación.- El INSTA

adoptará políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar la

participación equitativa y paritaria de todos los actores en todos los niveles de las

funciones sustantivas de la educación superior.

Están prohibidas las prácticas o normas internas que generen exclusión,

restricción, o violencia física, psicológica o moral entre personas en razón de

fundamentos arbitrarios o irracionales que restrinjan e1 reconocimiento, goce o

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos ylibertades.

Articulo  7.- Principio de Interculturalidad.- Es la construcción   de

relaciones  equitativas y paritarias, prácticas institucionales, académicas y

culturales que se desarrollan en términos de intercambio y dialogo horizontal entre

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, grupos culturales, instituciones,

países y culturas que buscan la superación de la exclusión histórica estructural y

la construcción de la democracia y la gobernabilidad de sociedades diversas y

heterogéneas.

Articulo 8.- Principio de Desarrollo Integral e incluyente.- Consiste en  la

generación de condiciones  para que todas las personas,  con énfasis en aquellas

que por razones asociadas o no a la discapacidad han sufrido exclusión y

marginación del sistema de educación superior, puedan  desarrollar sus

potencialidades,  aporten al bien común y participen plenamente en la vida
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académica, social, cultural, política y económica que implica la educación

superior,

Significa que las normas internas del INSTA, políticas y prácticas deben diseñarse,

planificarse, evaluarse y adaptarse para garantizar el libre, pleno e independiente

desarrollo de las personas, con base en el respeto y aceptación de las diferencias.

Artículo 9.- Principio de Progresividad y no regresión.- Es la adopción de

medidas, especialmente pedagógicas, económicas y técnicas, hasta el máximo

de los recursos que disponga el INSTA, para lograr progresivamente la plena

efectividad de la igualdad, así como exigir a las instancias institucionales y

demás autoridades y actores,  el respeto y promoción de los derechos y libertades

fundamentales.

No se permitirán medidas, políticas o normas que impliquen un retroceso en el

avance de los principios y derechos establecidos en este  Reglamento, normativa

institucional y demás normativa que rige el Sistema de Educación Superior.

Artículo 10.- Principio de Opción preferencial.- Consiste en la aplicación

preferente de medidas especiales, becas no meritocráticas, no competitivas,

oportunidades académicas acorde a las necesidades específicas, tutorías, etc.,

para personas que por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual,

discapacidad,  origen nacional o étnico, estado de salud y condición

socioeconómica no tienen las mismas oportunidades; con el fin de favorecer las

trayectorias académicas o profesionales de  los actores del INSTA.

CAPITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 11.- Derechos.- Todos los actores del INSTA podrán exigir el

cumplimiento de los principios establecidos en este Reglamento y derechos que

de estos se desprendan, así como de los demás derechos vinculados a la igualdad

consagrados en la Ley Orgánica de Educación Superior, normativa que rige el
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Sistema de Educación Superior, Constitución de la República del Ecuador y

demás instrumentos internacionales.

Articulo 12.- Derechos de los estudiantes.- Son derechos de los estudiantes:

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación

conforme a sus necesidades y características específicas.

b) Beneficiarse de  medidas  de acción  afirmativa, diseñadas  y ejecutadas

por el INSTA, acordes a las particularidades de sexo, identidad de género,

orientación sexual, discapacidad, origen nacional o étnico, estado de

salud y condición socioeconómica, para acceder, permanecer y titularse

en una  educación superior de calidad y pertinente.

c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados a las necesidades

Específicas para su formación.

d) Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones

generadas afines al cumplimiento del objeto de este Reglamento.

e) 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 educaciónsuperior.

Los demás que se generen de la aplicación de este Reglamento.

Artículo 13.- Derechos de los profesores, investigadores y personal de

apoyo académico.- Son derechos de los profesores, investigadores y

personal de apoyo académico:

a) Acceder, permanecer y ascender en la carrera de profesor e investigador,

capacitación, cargos directivos y de representación sin discriminación,

conforme a sus necesidades y características específicas.

b) Contar con las condiciones idóneas, conforme a sus necesidades y

características específicas, para ejercer la catedra y la investigación.

c) Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones

generadas a fines at cumplimiento del objeto de este Reglamento.

d) Recibir una remuneración consistente con el trabajo a realizar sin
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discriminación, conforme al principio constitucional de: “A trabajo de

igual valor corresponderá igual remuneración”.

e) Los demás que se generen de la aplicación de este Reglamento.

Artículo 14.- Derechos del personal administrativo y trabajadores.- Son sus

derechos:

a) Acceder, permanecer y ascender en la trayectoria profesional,

capacitación, cargos directivos y de representación sin discriminación,

conforme a sus necesidades y características específicas.

b) Contar con las condiciones idóneas, conforme a sus necesidades y

características específicas, para ejercer su desempeño profesional.

c) Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones

generadas afines al cumplimiento del objeto de este Reglamento.

d) Recibir una remuneración consistente con el trabajo a realizar sin

discriminación, conforme al principio constitucional de: ”A trabajo de

igual valor corresponderá igual remuneración".

e) Los demás que se generen de la aplicación de este Reglamento.

Articulo 15.- Obligaciones.- Todos los actores del INSTA, principalmente a

través de políticas y normativa interna, tienen la obligación de respetar,

promover, proteger y garantizar los derechos que se generen  de la aplicación de

este Reglamento, así como de los demás derechos vinculados a la igualdad,

consagrados en la Ley Orgánica de Educación Superior, normativa que rige el

Sistema de Educación Superior, Constitución de la República del Ecuador y

demás instrumentos internacionales.

Artículo 16.- Obligaciones del INSTA.- Son obligaciones del INSTA, las

siguientes:

a) Levantar información y elaborar diagnósticos sobre el estado de la igualdad

en el INSTA, con énfasis en los ejes de género, interculturalidad, discapacidad
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y condición socioeconómica.

b) Elaborar, ejecutar y evaluar un Plan Institucional de Igualdad que incluya

medidas de acción afirmativa para todos los actores de la comunidad

educativa, en coordinación con las unidades académicas y administrativas.

c) Diseñar normativa interna, políticas y medidas en e1 ámbito académico para

propiciar la equidad en la planificación de carreras, programas, proyectos,

propuestas de investigación y vinculación con la sociedad.

d) Ejecutar los  mecanismos  diseñados  para asegurar,  sin  discriminación,  las

trayectorias académicas y profesionales de todos los actores del INSTA.

e) Elaborar, impulsar y desarrollar políticas y medidas de fomento o

sensibilización frente a las particularidades de la diversidad.

f) Gestionar recursos humanos y financieros de fuentes gubernamentales y no

gubernamentales de origen nacional e internacional  para  actividades  que

garanticen la equidad e inclusión de grupos históricamente excluidos.

Designar  a una área existente en el INSTA las atribuciones y

responsabilidades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en este

Reglamento.

g) Las demás funciones que coadyuven at logro del objeto de este Reglamento.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES ORGANICAS

Artículo 17.- Unidad Encargada.- El OCS designa al Área de Bienestar Estudiantil,

para que se encargue de promover y articular  la  consecución del derecho a la

educación superior, principios, derechos y obligaciones establecidos en este

Reglamento.

El Vicerrectorado coordinara  las  acciones  requeridas  en  el  presente  Reglamento

con el Área de Bienestar Estudiantil.

Artículo 18.- Aprobación de medidas.- Las propuestas, políticas,  proyectos,

normas y demás medidas que se generen desde el Área encargada, serán

aprobadas por el Rectorado del INSTA, según sus Estatutos, normas internas y
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