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a LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES: 

UN PROYECTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 
DEL SIGLO XXI

Creada oficialmente el 26 de noviembre de 2013 por la Asamblea 
Nacional, la Universidad de las Artes (UArtes) es la primera univer-
sidad pública dedicada exclusivamente a la educación artística en 
Ecuador. Proyecto único en el país, la UArtes ha ido tomando for-
ma apostando por un modelo de enseñanza de calidad, de fomento 
de procesos creativos interdisciplinarios y de interaprendizaje en 
estrecho vínculo con la sociedad.

Para desarrollar este modelo, la UArtes se ha dotado de cinco 
Escuelas (Artes Visuales, Artes Sonoras, Artes Escénicas, Cine 
y Literatura), un Departamento Transversal de Teorías Críticas y 
Prácticas Experimentales y siete carreras de pregrado con artis-
tas-docentes que tienen una amplia experiencia de formación y 
de trabajo artístico en Ecuador, América Latina y otras partes del 
mundo.

Una vez culminadas sus licenciaturas, los estudiantes podrán con-
tinuar su proceso formativo en una de las maestrías de la Escuela 
de Posgrado y, más adelante —en especial para aquellos que bus-
quen consolidar su formación en procesos de investigación— en el 
Doctorado en Artes.

La universidad cuenta también con estructuras de acompaña-
miento para la excelencia académica —como el Departamento 
de Lengua Extranjera (DLE), el Centro de Escritura Académica y 
Traducción (CEAT), o el Centro de Prácticas Corporales (CPC)— a 
los cuales pueden acudir los estudiantes en cualquier momento de 
su recorrido académico y que son fundamentales para fortalecer 
diversos aspectos de su formación: la escritura, el aprendizaje de 
un idioma extranjero o el entrenamiento físico. Espacios como el 
Centro de Innovación Cultural o la Biblioteca de las Artes están 
diseñados para la investigación e innovación y ofrecen a los estu-
diantes herramientas para producir y crear.
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Este modelo de educación artística de calidad tiene además un enrai-
zamiento territorial profundo en Guayaquil. La UArtes ha construido 
un campus universitario dinámico en el corazón de esta ciudad del 
litoral ecuatoriano restaurando un conjunto de edificios de alto valor 
histórico —como los antiguos edificios de la Gobernación, de la Su-
perintendencia de Compañías, de la Bolsa de Valores o El Telégrafo— 
participando así en la preservación del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad y brindando una infraestructura clave para hacer de Guaya-
quil la capital de la cultura del Ecuador y de América Latina.

Con todos estos componentes, los estudiantes acceden a una uni-
versidad del siglo XXI que rompe con los esquemas tradicionales 
de aprendizaje y que apuesta por la transdisciplinariedad, el pensa-
miento crítico y la producción creativa en artes.

¡Bienvenido a la experiencia UArtes!



10

P
al

ab
ra

s 
de

l R
ec

to
r LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES: 

HACIA NUEVAS FORMAS 
DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

En los últimos años, Ecuador se ha dado la oportunidad de crear 
nuevos establecimientos de educación superior generando las 
condiciones para una amplia reforma de educación hacia la 
calidad. Este contexto nos invita a debatir sobre los modelos 
vigentes de producción del conocimiento, reflexionar sobre el 
relacionamiento del espacio universitario con la sociedad y a 
pensar el futuro.

La Universidad de las Artes (UArtes) es una herramienta central 
para impulsar una revolución en el sistema de conocimiento del 
país. En primer lugar, está la validación en la sociedad ecuatoria-
na y en el Estado de que el conocimiento viene de la experiencia 
empírica. Las escuelas, colegios y universidades son las que han 
validado ese tipo de conocimiento. En segundo lugar, luego de 
profundas luchas sociales, Ecuador se puso a la vanguardia reco-
nociendo los saberes ancestrales. Ya vamos dos décadas traba-
jando en el sentido de esos saberes, intentando incorporarlos de 
una manera más crucial en el campo educativo. Hay importantes 
avances en este sentido, pero todavía queda mucho por hacer.

Es indispensable introducir en ese sistema del conocimiento la 
siguiente idea: la producción artística, la investigación a través 
de las artes, es productora de conocimiento. A veces el térmi-
no «artes» puede confundir, porque desgraciadamente las artes 
en los siglos XIX y XX fueron restringidas a un campo a menudo 
decorativo, despojadas de su valor histórico, de su memoria, e 
incluso despojadas de su sentido social. Cuando decimos aquí 
artes no estamos entonces hablando de la estética, no se trata 
forzosamente de los museos más convencionales. Estoy pen-
sando en los conocimientos que provienen del campo sensible, 
los conocimientos que suceden a través de unas metodologías 
libres, y en algunos casos, libertarias, ese conocimiento que vie-
ne de la práctica y de la investigación artística. Prescindir de ese 
conocimiento en la sociedad contemporánea es prescindir del 
futuro.
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¿Por qué digo esto? Porque en la discusión sobre las artes y el co-
nocimiento está nuestra forma de entender el futuro, pero también 
porque estamos formando a los profesionales del futuro, los cuales 
reúnen, en mi opinión, cinco características: (1) tienen que ser creati-
vos, no son solo personas que se contenten con una sola manera de 
ver y trabajar con la realidad, tienen que ser forzosamente creativos; 
(2) tienen que ser innovadores, porque si no lo son nunca van a tener 
un papel protagónico en su comunidad; (3) tienen que ser personas a 
quienes les guste trabajar en común, porque nos hemos dado cuenta 
de que el conocimiento producido por una persona, que antes era muy 
valioso, en el mundo contemporáneo vale menos que el conocimiento 
producido por redes, por colectivos, por gente que trabaja unida; (4) 
tienen que ser personas que sepan resolver problemas, que sean ca-
paces de reaccionar de manera favorable y positiva a lo contingente 
y también a lo trascendente; (5) y tienen que ser buenas personas y 
sensibles por lo social. Y cuando mencionamos esas cinco caracterís-
ticas estamos hablando de los artistas, de la gente de cultura.

En este sentido, la UArtes es la matriz del futuro del país porque abre 
un diálogo entre los distintos territorios del conocimiento con los cua-
les nos tendremos que enfrentar si queremos una sociedad verda-
deramente sostenible, justa, equitativa, buena, la del buen vivir. Eso 
nos permite ver al Ecuador no solo como una nación moderna, sino 
como una nación milenaria que es capaz de recoger diversidad de 
experiencias.

Estamos juntos creando la primera universidad del siglo XXI que tie-
ne el Ecuador por su aliento transformador y creativo, y este es un 
proyecto que se construye desde la comunidad educativa interna de 
la universidad, y en especial desde los estudiantes, quienes son los 
principales actores del desarrollo de la educación artística en el país 
y del futuro.

Ramiro Noriega
Presidente de la Comisión Gestora

Rector
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discrimi-
nación conforme sus méritos académicos;

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 
oportunidades;

c) Contar con y acceder a los medios y recursos adecuados para su 
formación superior garantizados por la Constitución;

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e inte-
grar el cogobierno, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y el Estatu-
to de la Universidad de las Artes.

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su forma-
ción bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 
conocimiento; 

h) Recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y 
la paz; y,

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos 
y otras formas de apoyo económico que garanticen la igualdad de 
oportunidades en el proceso de formación de educación superior. Los 
programas de becas y ayudas económicas constarán en el Regla-
mento de Becas y Ayudas Económicas para Estudiantes que la Uni-
versidad de las Artes remitirá al CES para su conocimiento.

Derechos del estudiante
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Obligaciones del Estudiante

a) Cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior 
y de su Reglamento General, el Estatuto y Reglamentos de la Universidad 
de las Artes, así como las normas y resoluciones del CES y Ceaaces;

b) Asistir a clases y cumplir con sus obligaciones académicas, de acuerdo 
con el reglamento respectivo; y,

c) Observar las normas de convivencia institucional establecidas dentro 
del Código de ética y de convivencia universitaria de la Universidad de las 
Artes y velar —en la medida de sus posibilidades— por el cumplimiento 
de la misión y visión de la Universidad de las Artes.

14
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El presente Código de Ética tiene por objeto lograr una convivencia 
armónica entre quienes integran la comunidad —personal docente, 
administrativo y estudiantes— de la Universidad de las Artes, en 
cumplimiento de la Constitución, las leyes, la misión, la visión y los 
principios de esta institución. Los valores establecidos en el presen-
te código se inspiran en tratados, declaraciones y otros códigos con 
objetivos similares. 

La Universidad de las Artes pretende formar artistas investigadores 
con conciencia crítica ética y social que estén comprometidos con la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.

Creemos que las artes y la cultura son elementos constitutivos de 
una nueva sociedad democrática, en la que deben primar los princi-
pios del Sumak Kawsay, y donde la ciudadanía posee una identidad y 
pertenencia colectiva, basada en sus raíces ancestrales e históricas. 

Capítulo I
Antecedentes

Código de Ética y 
de Convivencia 

Universitaria
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Capítulo II
Valores 
Los valores éticos en los que se sustenta el accionar de la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa son los siguientes:

• Respeto

• Responsabilidad

• Libertad

• Igualdad de oportunidades y equidad

• Solidaridad

• Lealtad

• Honestidad

• Inclusión

Respeto: Consideramos que todos los integrantes de la comunidad uni-
versitaria deben convivir con base en la consideración, el reconocimien-
to, la tolerancia y la deferencia entre sus miembros. El respeto a la diver-
sidad y a las diferencias es la esencia de este valor ético.

Responsabilidad: La Universidad de las Artes reconoce que toda perso-
na sujeta de derecho tiene la capacidad de aceptar las consecuencias de 
un hecho realizado libremente. Todo miembro de la comunidad universi-
taria comprende que el sistema de derechos se equilibra con las respon-
sabilidades que cada uno asume para construir la convivencia univer-
sitaria, así como para ejercer nuestra práctica profesional y estudiantil. 
El valor de la responsabilidad consiste en asumir que todo lo actuado 
tiene una consecuencia y que responder por ello nos hace crecer y ser 
mejores seres humanos. 

Libertad: La comunidad universitaria de nuestra institución cree que la 
libertad es parte consustancial de nuestra humanidad y un factor im-
prescindible para nuestra creatividad. Consideramos la libertad como 
la facultad o capacidad del ser humano de actuar o no, según su crite-
rio y voluntad. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 
patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría. Las personas tienen derecho a ac-
ceder y participar en el espacio público como ámbito de deliberación, 
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intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en 
la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las diversas 
expresiones culturales será defendido por la institucionalidad.

Igualdad de oportunidades y equidad: La Universidad de las Artes se 
rige por los principios constitucionales de igualdad de oportunidades 
y adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situa-
ción de desigualdad. 

Para nuestra institución todos los miembros de la comunidad univer-
sitaria gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Na-
die podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idio-
ma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. 

La Universidad entiende que la equidad es el valor que se caracteri-
za por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada 
uno, y por la adaptación de la regla para un caso concreto con el fin 
de hacerlo más justo.

Solidaridad: La solidaridad es concebida por la Universidad de las 
Artes y su comunidad universitaria como el apoyo o la adhesión a 
una causa o al interés de otros. Colaborar mutuamente para con-
seguir un fin común, compartir con otros tanto lo material como lo 
inmaterial, ofrecer ayuda a los demás son las acciones que definen 
el valor de la solidaridad. La Universidad de las Artes promueve el 
espíritu solidario en todos los actores de la comunidad universitaria, 
como parte consustancial de su vida y de su desarrollo profesional. 
Igualmente apoyamos el principio de solidaridad fuera del campus, 
en relación con las comunidades a las que nos vinculamos, así como 
con otras organizaciones universitarias.
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Lealtad: Formar y formarse en la Universidad de las Artes es comprometerse 
con la institución y sus principios y valores. Ser leal es comprometernos y 
defender lo que creemos y en quien creemos. Los miembros de la comunidad 
universitaria trabajarán siempre por el bien común y el desarrollo y éxito de 
los planes, programas y proyectos universitarios, manteniéndose leales a la 
institución, apoyando a la universidad en sus iniciativas. Ningún miembro de 
la Universidad de las Artes debería incurrir en el desprestigio de la entidad, 
sino más bien, respetar el cabal cumplimiento del trabajo y proteger su buen 
nombre.

Honestidad: Para la Universidad de las Artes la honestidad es un valor funda-
mental que nos sirve para entablar relaciones interpersonales basadas en la 
integridad, la confianza y la transparencia, así como para proteger la produc-
ción artística y académica universal, asegurándonos de que la comunidad 
universitaria respete las normas de ética en lo relacionado con los derechos 
de autor y con el rigor académico que esto implica.

Inclusión: La Universidad de las Artes, considerando que la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inex-
cusable del Estado, garantiza en todos los planes, proyectos y actividades 
universitarias la inclusión social y educativa, como condición indispensable 
para el buen vivir. Así mismo, exige de todos sus miembros un comporta-
miento que tienda a la inclusión de todas las personas en su diversidad y sus 
diferencias. La educación inclusiva debe ser examinada como una estrategia 
central para luchar contra la exclusión social. 
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Capítulo III 
Responsabilidades éticas de los actores externos
Art. 1.- La Universidad de las Artes exige de todos aquellos que estén 
vinculados a la institución un comportamiento acorde con el presente 
Reglamento de Ética y Convivencia Universitaria. 

Capítulo IV 
Las infracciones
Art. 2.- La Universidad de las Artes aplica a estudiantes y personal 
académico las sanciones que correspondan cuando incurran en alguna de 
las infracciones que este reglamento contempla: 

1. Muy Graves;

2. Graves; y

3. Leves. 
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Para los estudiantes: 

a. Lesionar o intentar lesionar la integridad física o psicológica, la libertad 
personal y los bienes de las personas que pertenecen a la comunidad de la 
Universidad de las Artes, de la institución o de terceras personas, durante el 
desarrollo de actividades académicas o institucionales, dentro o fuera de las 
instalaciones de la Universidad o sus dependencias. 

b. Traficar cualquier tipo de sustancias ilícitas, estupefacientes o psicotrópi-
cas, dentro de la Universidad, sus dependencias o el lugar donde se desa-
rrollase la actividad académica o institucional. 

c. Hacerse suplantar o suplantar a otro, realizar fraude, falsificar firmas de 
profesores o cualquier miembro de la comunidad universitaria, utilizar do-
cumentos falsificados en la realización de cualquier actividad que por su 
naturaleza debe ser realizada por el estudiante o en cualquier gestión uni-
versitaria administrativa, académica o de cualquier otra índole. 

d. Plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo. 

e. Apoderarse del contenido de cualquier tipo de evaluación antes de su 
realización, en beneficio propio o ajeno; o, una vez realizada la evaluación, 
procurar la sustracción, alteración o destrucción de documentos de evalua-
ción estudiantil, actas de notas o asistencias, en beneficio propio o ajeno o 
con el propósito de perjudicar al interesado.

f. Realizar actos vandálicos o incitarlos, en perjuicio del patrimonio o de la 
buena marcha de la Universidad.

g. Desprestigiar a la Universidad o a sus integrantes de forma verbal o a tra-
vés de algún medio de comunicación, red social o cualquier otra modalidad.

h. Mostrar conductas sexuales inadecuadas, durante el desarrollo de acti-
vidades académicas o institucionales, dentro y fuera de las instalaciones de 
la Universidad, sus dependencias o que atente a la comunidad universitaria. 

i. Acosar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad uni-
versitaria o sus visitantes, entendiéndose por ello solicitar favores sexuales 
o hacer insinuaciones verbales o físicas.

j. Hostigar, insultar o denigrar a cualquier integrante de la comunidad uni-
versitaria por causa de género, orientación sexual, raza, religión, preferencia 
política o cualquier otra causa. 

k. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto y los Reglamentos de la 
Universidad.

1.- Son faltas muy graves: 
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Para los docentes:

a. Cometer actos de violencia que interfieran en el funcionamiento general de la 
Universidad.

b. Reincidir en las causales de suspensión.

c. Falsificar o adulterar documentos oficiales o cualquier tipo de evaluación de los 
estudiantes.

d. Abusar de su autoridad, adoptar chantaje sexual, sobornar por notas o asisten-
cias a los estudiantes o usar la docencia con fines de lucro.

e. Resistir o negarse a cumplir con las disposiciones relacionadas con las funcio-
nes de su cargo, dictadas por las autoridades universitarias.

f. Crear y apoyar la formación de organismos paralelos en la Universidad, sin per-
juicio del ordenamiento legal vigente.

g. Desprestigiar a la Universidad o a los miembros del órgano colegiado de forma 
verbal o a través de algún medio de comunicación, red social o cualquier otra mo-
dalidad.

h. Participar o inducir a la toma de las instalaciones de la Universidad o sus 
dependencias.

i. Causar escándalo grave dentro de las instalaciones de la Universidad o sus 
dependencias. 

j. Elaborar o distribuir panfletos difamatorios contra cualquier miembro de la co-
munidad Universitaria o fomentar rumores atentatorios.

k. Acudir en estado etílico o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estu-
pefacientes a dictar clases o a cualquier otra actividad académica o institucional; 
así como traficar o consumir cualquier tipo de drogas ilícitas o sustancias estupe-
facientes o alcohol dentro de la Universidad o sus dependencias o lugar donde se 
desarrollare la actividad académica o institucional, o incitar al consumo de estu-
pefacientes o alcohol.

l. Apropiarse de los bienes de la Universidad o hacer uso ilegal de ellos.

m. Destruir total o parcialmente los bienes de la Universidad.

n. Acosar o agredir sexualmente a un/a estudiante, entendiéndose por ello solici-
tar favores sexuales o hacer insinuaciones verbales o físicas.

o. Hostigar, insultar o denigrar a cualquier integrante de la comunidad universi-
taria por causa de género, orientación sexual, raza, religión o tendencia política o 
cualquier otra causa. 

p. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad.
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Para los estudiantes: 

a. Alterar o entorpecer los procesos de matrícula o procurar para sí o para 
otro la inscripción en uno o varios cursos o actividades, incumpliendo las 
normas que regulan la matrícula. 

b. Copiar o suministrar a otro/s información en el momento de la evaluación 
académica.

c. Copiar de otro/s tareas, informes, ensayos, fotografías, pruebas artísti-
cas, trabajos de investigación o de cualquier otra actividad académica. 

d. Presentarse a cualquier actividad académica bajo los efectos de drogas, 
sustancias estupefacientes o alcohol. 

e. Dañar intencionalmente los bienes universitarios. 

f. Lesionar la integridad moral de una persona mediante injurias calum-
nias, difamación o agresión verbal, por medio de redes sociales o personal-
mente, durante el desarrollo de actividades académicas o institucionales, 
dentro o fuera de las instalaciones de la universidad o sus dependencias. 
Para que esta falta se configure debe existir una denuncia oral o escrita por 
parte del afectado. 

g. Utilizar sin previa autorización las instalaciones o recursos de la Univer-
sidad o sus dependencias para otros fines que no sean los directamente re-
lacionados con la actividad académica del estudiante, aun cuando de dicha 
utilización no se obtuviesen beneficios económicos o de cualquier otro tipo 
a favor del infractor. 

h. No entregar a tiempo los libros de la Biblioteca u otros materiales, equi-
pos o instrumentos de enseñanza, solicitados en calidad de préstamo.

i. Las demás que señalen las leyes, el Estatuto o los Reglamentos de la 
Universidad.

2.- Son faltas graves:
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Para los docentes:

a. Alterar o entorpecer los procesos de matrícula, mediante el incumplimiento 
de las normas que regulan esta actividad. 

b. No cumplir con las actividades programadas en el campus virtual o softwa-
re académico.

c. Reincidir en situaciones que han dado lugar a la amonestación escrita.

d. Incumplir con las diferentes funciones y responsabilidades asignadas por 
la Dirección de Escuela o el Vicerrectorado Académico. 

e. Lesionar la integridad moral de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria, mediante injurias, calumnias o agresión verbal, por medio de 
redes sociales, personalmente o por cualquier modalidad, dentro o fuera de 
las instalaciones de la universidad o sus dependencias. Para que esta falta se 
configure debe existir una denuncia oral o escrita por parte del afectado. 

f. Mostrar una conducta inmoral o gravemente reprensible en relación con su 
función docente.

g. Participar o insinuar la toma de las instalaciones universitarias o sus 
dependencias, sembrar desorden universitario para fines personales o de 
cualquier otro interés. 

h. No entregar a tiempo los libros de la biblioteca, los equipos u otros mate-
riales de enseñanza solicitados en calidad de préstamo a las unidades que 
realizan estos servicios.

i. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto o los Reglamentos de la 
Universidad.
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Para los estudiantes: 

a. Colocar rótulos, avisos o cualquier tipo de información en lugares no 
destinados al efecto. 

b. Perturbar la necesaria tranquilidad de los recintos académicos o el 
normal desarrollo de actividades académicas, aunque se realicen fuera 
de los recintos. 

c. Faltar el respeto a los miembros de la comunidad universitaria.

d. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto o los Reglamentos de la 
Universidad.

Para los docentes:

a. Faltar el respeto a los miembros de la comunidad universitaria. 

b. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto o los Reglamentos de la 
Universidad.

Art. 3.- La falta de antecedentes disciplinarios y el buen rendimiento 
del estudiante serán tomadas en cuenta como atenuante de la sanción, 
dentro de los márgenes establecidos por este Reglamento. 

Art. 4.- Hurtar, robar o dañar bienes —o intentar hacerlo— pertenecien-
tes a la Universidad de las Artes o en posesión de la institución, será 
considerado falta muy grave, grave o leve según la magnitud del daño o 
perjuicio. En estos casos la Universidad interpondrá los recursos legales 
correspondientes para que se dé la reposición del daño causado.

Independientemente de las sanciones a las cuales den lugar las infrac-
ciones, la Universidad de las Artes podrá realizar las acciones legales 
necesarias en caso de demostrarse o de tener evidencias sobre activi-
dades ilícitas.

3.- Son faltas leves: 
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Para los docentes:

a. Alterar o entorpecer los procesos de matrícula, mediante el incumpli-
miento de las normas que regulan esta actividad. 

b. No cumplir con las actividades programadas en el campus virtual          
o software académico.

c. Reincidir en situaciones que han dado lugar a la amonestación escrita.

d. Incumplir con las diferentes funciones y responsabilidades asignadas 
por la Dirección de Escuela o el Vicerrectorado Académico. 

e. Lesionar la integridad moral de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria, mediante injurias, calumnias o agresión verbal, por medio 
de redes sociales, personalmente o por cualquier modalidad, dentro o 
fuera de las instalaciones de la universidad o sus dependencias. Para 
que esta falta se configure debe existir una denuncia oral o escrita por 
parte del afectado. 

f. Mostrar una conducta inmoral o gravemente reprensible en relación 
con su función docente.

g. Participar o insinuar la toma de las instalaciones universitarias o sus 
dependencias, sembrar desorden universitario para fines personales o 
de cualquier otro interés. 

h. No entregar a tiempo los libros de la biblioteca, los equipos u otros 
materiales de enseñanza solicitados en calidad de préstamo a las uni-
dades que realizan estos servicios.

i. Las demás que señalan las leyes, el Estatuto o los Reglamentos de la 
Universidad.
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Capítulo V
Las sanciones 
Art. 5.- Las faltas cometidas por los docentes o docentes-investigadores 
y por los estudiantes serán catalogadas como leves, graves y muy gra-
ves, y serán sancionadas según la magnitud del hecho como se detalla 
a continuación: 

1. Faltas leves: 

a. Amonestación verbal; 

b. Amonestación escrita que será archivada de manera temporal o definiti-
va, en el expediente personal; 

c. Medidas de reparación, como disculpas al agraviado o cumplimiento de 
tareas o acciones; o

d. Una combinación de las anteriores.

2. Faltas graves: 
a. Amonestación escrita que será archivada en el expediente personal de 
manera definitiva;

b. Suspensión temporal de su derecho a la matrícula en un periodo 
académico; 

c. Suspensión temporal de sus servicios a la institución sin derecho a re-
muneración, si aplica; 

d. Medidas de reparación, como disculpas a los agraviados o cumplimiento 
de tareas o acciones; 

e. Multas, si aplica; o

f. Una combinación de las anteriores.
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3. Faltas muy graves: 
a. Pérdida de una o varias asignaturas;

b. Suspensión temporal sin derecho a la remuneración, si aplica;

c. Separación definitiva de la institución; 

d. Multas, si aplica; 

e. Pérdida de patrocinio de la UArtes para proyectos de investigación u otros; 

f. Medidas de reparación, como disculpas a los agraviados, o cumplimiento 
de tareas o acciones; 

g. Amonestación escrita que será archivada en la carpeta personal de mane-
ra definitiva; o

h. Una combinación de las anteriores. 
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Capítulo VI 
Los órganos competentes y del procedimiento 
Art. 6.- Procedimiento.- Cualquier miembro de la comunidad universita-
ria que haya sido afectado por la violación del código de ética por par-
te de otro/s miembro/s podrá acudir al mediador universitario para que 
resuelva el conflicto o lo oriente para realizar las acciones pertinentes. 

Art. 7.- Mediador universitario.- El Mediador universitario garantizará el 
respeto de los derechos de cada individuo de la comunidad universitaria 
en el marco de cualquier tipo de acción académica, administrativa o de 
otra índole. 

Art. 8.- Función del Mediador universitario.- La labor del Mediador uni-
versitario es estar dedicado a escuchar y conocer acerca de los pro-
blemas, conflictos y dificultades entre los miembros de la comunidad 
universitaria, y ofrecer opciones a los intervinientes para obtener solu-
ciones, con el fin de lograr una buena convivencia. 

Art. 9. Delitos.- En caso de que se denuncie un delito el Mediador uni-
versitario lo comunicará por escrito a la máxima autoridad universitaria 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo. En los casos de de-
litos sexuales, cualquier miembro de la comunidad universitaria estará 
obligado a hacer lo propio.

Art. 10. Derivación al Consejo Universitario.- En caso de que el Mediador 
universitario no pudiera resolver o llegar a un acuerdo entre las partes, 
derivará el caso al Consejo Universitario.

Art. 11. Comisión Especial.- Los procesos disciplinarios se instauran, de 
oficio, por derivación del Mediador o a petición de parte a aquellos estu-
diantes, docentes o investigadores que hayan incurrido en las infraccio-
nes tipificadas en el artículo tres de este Reglamento. 

El Consejo Universitario deberá nombrar una Comisión Especial para 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, que estará con-
formada de la siguiente manera:

1. Un docente titular;

2. Un administrativo titular; y, 
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3. Un estudiante designado por la Asociación de Estudiantes de la 
Escuela respectiva, seleccionado entre los diez mejores promedios.

Concluida la investigación, dentro de los quince días de notificada su 
constitución, la Comisión emitirá un informe con las recomendacio-
nes que estimare pertinentes, en este hará una descripción porme-
norizada de los aspectos considerados, evaluará la falta cometida y 
aconsejará la sanción o absolución de los afectados.

El Consejo Universitario, dentro de los treinta días posteriores a la 
presentación del informe por parte de la Comisión Especial, deberá 
emitir una resolución que imponga la sanción o absuelva a los im-
plicados, a quienes se pondrá en conocimiento en un plazo de 72 
horas.

Art. 12. Derecho a la defensa.- Una vez que el Consejo Universita-
rio haya emitido su resolución sobre un proceso, abrirá un plazo 
de quince días para que los afectados puedan interponer el recur-
so de revisión. El Consejo Universitario, en el plazo de quince días 
posteriores a la recepción del recurso, deberá pronunciarse, ya sea 
ratificando la resolución de sanción o modificándola. Si, luego de 
concluido el recurso de revisión, persistiese la inconformidad del 
afectado/s, este podrá/n presentar su apelación ante el Consejo de 
Educación Superior, que se regirá por las disposiciones que haya 
establecido a este respecto. 

Una vez transcurridos los plazos para la revisión y la apelación de 
los fallos o resoluciones de sanción, estos se considerarán ejecuto-
riados y se pondrán a consentimiento de los afectados. 

Disposiciones generales

Primero: Todo lo que no contempla el presente reglamento se con-
sultará en última instancia el Consejo Universitario.

Segundo: El presente reglamento entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su aprobación.

Tercero: La modificación del presente reglamento se realizará por 
acuerdo expreso del Consejo Universitario. 
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Responsabilidades 

Los aspirantes al curso de nivelación según la carrera se some-
terán a la programación académica determinada conjuntamente 
entre la Universidad de las Artes y la Secretaría Nacional de Edu-
cación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Procedimiento

1. Los aspirantes deberán asistir normalmente a las clases de 
nivelación una vez terminado el proceso de admisión.

2. Obtener un promedio general de 8/10 puntos.

3. Una vez aprobado el curso de nivelación, el aspirante deberá 
empezar el proceso de matriculación.N
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Responsabilidades 

Los aspirantes deberán presentarse en las fechas estableci-
das en el calendario académico con el tutor de registro de cada 
escuela. 

Tendrán que revisar con Secretaría Académica que no posean 
deudas con la Dirección Financiera y/o la biblioteca.

Elegirán las materias que corresponden a su nivel formativo.

Deberán firmar las tres copias del certificado de matrícula que  
entregue su tutor de registro.

Procedimiento

1. Los postulantes tendrán que presentarse en las fechas esta-
blecidas en el calendario académico con su tutor de registro. 

2. Tendrán que cancelar las deudas adquiridas en caso de ha-
ber perdido la gratuidad por reprobar materias (segunda o ter-
cera matrícula).

3. Tendrán que devolver los libros que hayan solicitado a la        
biblioteca.

4. Deberán elegir las materias que corresponden a su nivel       
formativo.

5. Tendrán que firmar y entregar las tres copias del certificado 
de matrícula que entrega el tutor de registro.
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Responsabilidades

Los postulantes tendrán que presentar la solicitud escrita y la 
documentación requerida para el tratamiento de tercera ma-
trícula.

Aquellos estudiantes que tuvieran más de una asignatura en 
tercera matrícula, obligatoriamente deberán tomar primero 
aquella que se encuentre en el nivel académico menor de su 
plan de estudios.

Quienes cursen tercera matrícula deben obtener un promedio 
general de 8/10 al finalizar el semestre; quienes no cumplan 
con esta condición serán retirados permanentemente de la 
Universidad de las Artes.

Procedimiento:

1. Solicitar por escrito la aprobación de tercera matrícula a la 
Comisión de Tratamiento de Solicitudes.

La solicitud debe incluir los siguientes datos:

 - Nombres y apellidos del estudiante

 - Número de cédula

 - Carrera y nivel del estudiante

 - Nombre de la materia por la cual solicita la tercera matrícula

 - Correo electrónico institucional y personal

 - Número de teléfono

 - Justificación detallada

2. Presentar la solicitud en la Secretaría Académica a más tar-
dar treinta días antes del inicio del semestre académico.

3. Cancelar la deuda generada por haber reprobado la materia 
de segunda matrícula y otros valores que tenga pendientes.

4. Llevar el comprobante de pago a Tesorería para el respectivo 
desbloqueo en el sistema académico.

5. Realizar inscripción en las asignaturas de tercera matrícula 
y en las correspondientes a su ciclo académico.
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Tipos de Solicitudes:

Certificados

 - Solicitud de certificado de matrícula

 - Solicitud de certificado de notas

 - Solicitud de certificado de asistencias

 - Solicitud de certificados para aplicar a becas

 - Solicitud de certificado de no haber hecho uso del cupo 

        de Nivelación en la carrera

 - Solicitud de certificado de estar matriculado(a) en Nivelación 

        de Carrera

 - Solicitud de certificado de notas de Nivelación

 - Solicitud de certificado de asistencias a la Nivelación.

Procesos académicos

 - Solicitud de anulación de registro en materias

 - Solicitud de cambio de paralelo

 - Solicitud de retiro del semestre

 - Solicitud de cambio de carrera

 - Solicitud de registro de materias en periodo extraordinario 

 - Solicitud para préstamo de aulas

Nota: El formato de las solicitudes se encuentra en la página 
web de la Universidad de las Artes: www.uartes.edu.ec
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Procedimiento para solicitar certificados a la Secretaría 
Académica:

1. Descargar el modelo de solicitud publicado en la página web de la 
Universidad y llenarlo con su respectivo requerimiento.

2. Entregar en la Secretaría Académica la solicitud en físico o vía e-mail 
al correo secretaria.academica@uartes.edu.ec.

3. Acercarse a la Secretaría Académica veinticuatro horas después del 
envío de la solicitud para retirar su certificado.

Procedimiento para solicitar la activación de procesos en la 
Secretaría Académica:

1. Descargar el modelo de solicitud publicado en la página web de la 
Universidad y llenarlo con su respectivo requerimiento.

2. Entregar en la Secretaría Académica la solicitud en físico firmada.

3. En caso de que la resolución no haya sido notificada vía e-mail, el 
solicitante deberá acercarse a la Secretaría Académica en las 48 horas 
laborables posteriores al requerimiento.

Otros tipos de solicitudes:

En caso de que el requerimiento no esté relacionado con ninguno de los 
ítems mencionados anteriormente, el estudiante puede presentar su so-
licitud dirigida al Secretario Académico incluyendo todos los datos nece-
sarios (fecha, nombre, número de cédula o pasaporte, carrera, requeri-
miento, firma, teléfono y correo electrónico).

La solicitud en físico y firmada se entregará en la Secretaría Académica.

En caso de que la resolución no haya sido notificada vía e-mail, el solici-
tante deberá acercarse a la Secretaría Académica en las 48 horas labo-
rables posteriores al requerimiento.
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Evaluaciones: 

La evaluación académica de cada asignatura se realizará de 
acuerdo con la planificación, objetivos e instrumentos de evalua-
ción que constan en los currículos respectivos de cada carrera.

Cada asignatura se calificará de la siguiente manera:

1. Nota de la primera mitad del semestre.

2. Nota de la segunda mitad del semestre.

3. Promedio final 1: producto de la suma de las notas de ambos 
parciales dividido para dos.

4. Nota de recuperación.

5. Promedio final 2: producto de la suma del promedio final 1 y de 
la nota de recuperación, dividido para dos.

Calificaciones: 

Las equivalencias serán las siguientes correspondiendo 10 a la 
calificación máxima:

 - Excelente: de 9,5 a 10

 - Muy bueno: de 8,5 a 9,49

 - Bueno: de 7 a 8,49

 - Reprobado: de 0 a 6,99
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La beca consiste en una asignación monetaria mensual esta-
blecida para gastos de manutención, materiales de estudio, 
entre otros. 

Todos los postulantes deben presentar los documentos reque-
ridos para el análisis socioeconómico. 

Los requisitos a cumplir se encuentran en la página web de UArtes: 
http://bit.ly/2Gtpos4

Tipos de becas a las que puedes acceder:

 - Becas para estudiantes con excelencia académica; 

 - Becas para estudiantes que no cuenten con recursos 

       suficientes; 

 - Becas para deportistas de alto rendimiento; 

 - Becas para inclusión de estudiantes de pueblos 

        y nacionalidades; y, 

 - Becas para estudiantes con discapacidad.
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Responsabilidades

Los estudiantes deberán dirigir a la Comisión Gestora, por medio de 
Bienestar Universitario, la solicitud escrita especificando el tipo de beca 
y rubro al que postulan en el formato establecido para el efecto y que 
constará en la página web de la Universidad. 

A la solicitud se adjuntarán todos los documentos de respaldo. Se au-
toriza automaticamente a la Universidad a verificar la veracidad de los 
documentos y de los datos consignados en la solicitud

Las fechas de recepción de las solicitudes serán las establecidas por la Uni-
versidad y serán publicadas en la web antes de cada periodo académico. 

Procedimiento

1. Una vez abierta la convocatoria para beneficiar a nuevos becarios, los 
interesados deben ingresar a la dirección http://www.uartes.edu.ec/ayu-
das-economicas-y-becas.php para revisar los requisitos.

2. Los postulantes deberán recopilar toda la documentación necesaria 
de acuerdo con los requisitos establecidos para cada beca.

3. Los documentos respectivos deben ser entregados en Bienestar Uni-
versitarios para su verificación y recepción.

4. Junto con la documentación, el estudiante debe entregar la solicitud 
respectiva dependiendo de la beca a la que quiera aplicar; esta estará 
dirigida a la Comisión Gestora y firmada por el solicitante.
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Normativa

El Reglamento de Régimen Académico establece el cumpli-
miento de un mínimo de 400 horas de prácticas preprofesio-
nales, de las cuales se debe aprobar un mínimo de 160 horas 
como vinculación con la comunidad.

El estudiante puede realizar las siguientes actividades: proyec-
tos con artistas, ayudantías de investigación, ayudantías de do-
cencia/cátedra, gestión cultural/gestión de las artes o proyec-
tos de vinculación con la comunidad, tanto en organizaciones 
externas como al interior de la UArtes.

Procedimiento

1. El estudiante tendrá que entregar la solicitud de prácticas 
preprofesionales al coordinador/a de Prácticas de la Escuela.

2. El coordinador de prácticas preprofesionales entregará el in-
forme de aceptación al estudiante.

3. El coordinador asignará al estudiante un tutor de prácticas.

4. El estudiante tendrá que entregar al coordinador un informe 
de prácticas preprofesionales, luego de cumplido el cronogra-
ma de actividades.

5. El tutor entregará al coordinador un informe para la valida-
ción de horas y actividades realizadas.

Normativa interna

http://bit.ly/2qXwRc7
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Usuarios

Los recursos bibliográficos se encuentran organizados y clasifica-
dos con el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD). Para un 
adecuado uso de los recursos de información (fondos bibliográfico 
y audiovisual) se deberán tener las siguientes consideraciones:

1. Presentar carné o cédula de identidad.

2. El préstamo máximo por usuario es de tres obras bibliográficas 
por ocho días para estudiantes, administrativos y amigos de la bi-
blioteca, para docentes será de treinta días.

3. Para la renovación de préstamo se presentará la obra bibliográ-
fica y se procederá al cambio de fecha.

4. El usuario tendrá que devolver las obras bibliográficas en las 
mismas condiciones que le fueron entregadas y en los tiempos 
previstos. La falta de esta norma originará el cobro de una multa 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Biblioteca. 

Pasos a seguir para préstamo en sala

Los libros son de acceso libre a los usuarios. La consulta y se-
lección de obras bibliográficas que requiere el usuario se realiza 
directamente en las computadoras dispuestas para ello. Los usua-
rios deben:

1. Identificar en la estantería la obra bibliográfica requerida y tomarla.

2. Si requiere atención especializada, solicitarla al personal biblio-
tecario.

3. Depositar las obras en el carrito de devolución de préstamos.
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Préstamo a domicilio

El préstamo a domicilio es exclusivo para la comunidad universitaria y 
para los Amigos de la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Los usua-
rios tendrán que:

1. Consultar y seleccionar la obra bibliográfica en el OPAC (catálogo en 
línea, por sus siglas en inglés) desde http://biblioteca.uartes.edu.ec

2. Identificar en la estantería la obra bibliográfica requerida y tomarla.

3. Solicitar ayuda al personal bibliotecario en caso de requerirlo.

4. Oficializar el préstamo a domicilio con el bibliotecario responsable de 
circulación y préstamo.

5. El bibliotecario solicitará la cédula o carné.

6. Si el préstamo se realiza por primera vez, se llenará un registro del 
usuario.

7. El bibliotecario registrará el préstamo de la obra bibliográfica en el 
SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria).

8. El bibliotecario entregará la obra solicitada, indicando la fecha de tér-
mino del préstamo.

9. Para devolver la obra, el usuario debe acercarse a la biblioteca y en-
tregar el libro al bibliotecario, quien le restituirá su identificación.

10. Para renovar un préstamo, el usuario tendrá que acercarse a la biblio-
teca con la obra requerida y entregarla al bibliotecario, quien actualizará 
la fecha de devolución.
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Responsabilidades

La reserva de las áreas solicitadas se realizará por escrito con las 
unidades correspondientes . En caso de que un estudiante solicite 
una sala, un docente tendrá que avalar dicho pedido cuando el re-
querimiento no sea parte del proceso de una asignatura.

Quien solicita el espacio debe verificar el estado en que lo recibe, 
si se detectase cualquier novedad, deberá informar de manera in-
mediata a la unidad responsable del espacio. 

Por el tiempo que ocupe la sala, el solicitante será el único respon-
sable del apropiado cuidado, manejo y uso de los equipos instala-
dos en la misma. 

Informar al personal operativo del área correspondiente acerca de 
cualquier daño o percance ocurrido durante la ocupación de la sala.

Procedimiento
1. Acercarse al área responsable con antelación para garantizar la 
disponibilidad del espacio.

2. Reservar el espacio con la persona responsable del área.

3. En caso de reservar el espacio para un evento dirigido hacia toda 
la comunidad universitaria, se debe consultar en el calendario de 
eventos de la UArtes la disponibilidad de fechas y horas previstas 
en Laboratorio. Luego de esto se remitirá la respectiva reserva para 
que esta pueda ser ingresada en el calendario de eventos.

4. En el caso específico de la Sala de Medios Digitales, lo que se 
reserva es el uso de una (1) computadora o estación de trabajo, no 
la sala completa.
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Para garantizar la disponibilidad del equipo:

Si la tarea se realiza dentro de los predios universitarios, la re-
serva se debe hacer con una anticipación de mínimo dos (2) y un 
máximo de cuatro (4) días hábiles. 

Si la tarea se realiza fuera de los predios universitarios, la reser-
va se debe hacer con una anticipación de mínimo cinco (5) y un 
máximo de ocho (8) días hábiles.

Responsabilidades

Reservar con las áreas responsables y con antelación los equi-
pos que necesite para asegurar su disponibilidad. Un docente 
debe avalar el préstamo de equipos cuando el requerimiento no 
es parte de las horas de regulares de clases.

Retirar y devolver los equipos de forma puntual y en las fechas 
establecidas al momento de la reserva. 

Verificar el estado de los equipos que recibe antes de asumir la 
responsabilidad de los mismos. Por el tiempo que estén bajo su 
custodia, el solicitante será el único responsable del apropiado 
cuidado, manejo, transporte y uso de los equipos que reciba.

Informar de manera escrita al personal operativo de la escuela 
de cualquier daño o percance ocurrido durante el uso del mismo.

Procedimiento:

1. Acercarse con antelación al área pertinente dependiendo del 
equipo que se requiera para garantizar su disponibilidad.

2 El día la actividad y durante su desarrollo, el estudiante esta-
rá presente para verificar que los requerimientos correspondan 
a los que solicitó.
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Normativa

El Reglamento de Régimen Académico establece el cumplimiento 
de un mínimo de 400 horas de trabajo de titulación.

Las modalidades de trabajo de titulación están expuestas en los 
respectivos instructivos internos de cada escuela.

 Procedimiento

1. Haber aprobado los 180 créditos correspondientes a las asigna-
turas que componen la malla curricular de la carrera, con los pun-
tajes y requerimientos de asistencia establecidos por la normativa 
interna de la Institución.

2. Haber aprobado las 400 horas de práctica preprofesional.

3. Obtener la suficiencia en lengua extranjera. 

4. Aprobar el trabajo de titulación.

5. Haber cumplido con todos los requisitos académicos y adminis-
trativos estipulados por la Universidad de las Artes.

Normativa interna:

http://bit.ly/2HqoOvs
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El Departamento de Lenguas Extranjeras (DLE) de la Universidad 
de las Artes mantiene un compromiso constante de guiar a nues-
tros estudiantes hacia su perfil bilingüe. El programa de acom-
pañamiento académico busca que los estudiantes descubran un 
nuevo mundo a través de una nueva lengua extranjera, requisito 
para graduarse como un artista profesional en el Ecuador. 

Cómo certificar tu nivel de lengua extranjera: 

En la UArtes existen tres maneras de certificar el nivel de sufi-
ciencia en idiomas:

Primero, si el/la estudiante ya tiene un nivel B2 en inglés, fran-
cés o portugués, entonces podrá presentar un certificado inter-
nacional con un año de vigencia. Este certificado quedará archi-
vado en el Departamento y las materias se homologarán en su 
archivo académico de inmediato, liberándolo de la obligación de 
cursar lengua por el resto de su carrera. 

Segundo, si el/la estudiante no tiene un nivel B2 en una lengua 
extranjera, deberá realizar un examen de ubicación en inglés, 
francés o portugués. A partir de este resultado, podrá acceder a 
los cursos de aprendizaje y nivelación ofertados por el DLE para 
resumir sus estudios hasta su examen de certificación B2 ofi-
cial, programado un semestre antes de su proceso de titulación. 

Tercero, si el/la estudiante no tiene un nivel B2 en una lengua 
extranjera, podrá aprender autónomamente inglés, francés o 
portugués a lo largo de su carrera. Sus estudios particulares 
fuera de la Universidad deberán culminar en un examen de cer-
tificación B2 exitoso, programado un semestre antes de su pro-
ceso de titulación. 

Se enfatiza que es obligación y responsabilidad de los estudian-
tes de todas las Escuelas certificar su nivel B2 en una lengua 
extranjera para cumplir con su perfil bilingüe, en concordancia 
con la Ley de Educación Superior del Ecuador. 
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El Centro de Escritura Académica y Traducción (CEAT) ofrece 
un servicio de acompañamiento para todos los estudiantes de la 
universidad en los diferentes procesos relacionados con la com-
petencia comunicativa, centrados en la escritura y la lectura de 
textos académicos. Un grupo de profesores-tutores expertos en 
los procesos de lectoescritura que conforman el centro apoyan al 
estudiante en la elaboración de textos académicos —ensayos, re-
señas, comentarios, artículos, monografías, tesis, etc.—. 

El caso de otros géneros como los literarios (poemas, cuentos), 
periodísticos (crónicas, reportajes, noticias, etc.) se evaluará en el 
comité de tutores.

Cómo acceder al acompañamiento:

Hay varias modalidades:

Tutorías personales: se atiende a los alumnos una vez que ellos 
han solicitado el acompañamiento. 

Tutorías académicas: se atiende a los alumnos que están en pro-
ceso de elaboración de tesis o monografías.

Talleres: se ofrecen talleres breves relacionados con temas y 
asuntos puntuales de la escritura o de la investigación.

Cómo solicitar el acompañamiento:

Solicitar al profesor de una materia que remita al estudiante al 
CEAT. Los docentes pueden solicitar que el CEAT acompañe a 
alumnos determinados. De este modo, se establece una relación 
entre el docente, el alumno y el tutor para atender el proceso de 
mejoramiento ante las dificultades o dudas que presenten los 
estudiantes.

Los estudiantes pueden solicitar directamente un tutor a través 
del correo electrónico del docente o a través de la plataforma del 
CEAT que cada uno de esos docentes tiene disponible. Para ello, 
es necesario que el estudiante consulte los nombres y horarios del 
docente, y le envíe un correo. Este encuentro quedará registrado 
en las Tutorías de la materia (CEAT) que los docentes del centro 
tenemos habilitado.
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Tomando al cuerpo en su integralidad como territorio de sensa-
ción, pensamiento y agencia, El Centro de Prácticas Corporales 
(CPC) busca promover y potenciar la investigación en sus prác-
ticas y saberes dentro y fuera de la comunidad universitaria.

EL CPC coordina y desarrolla prácticas somáticas, psicofísicas 
y corporales dirigidas a la comunidad de la Universidad de las 
Artes. Además, mantiene una oferta de prácticas lúdicas, y de 
entrenamiento corporal para la comunidad en general, bajo el 
principio de equidad integral. 

Líneas de acción

 - Entrenamiento e investigación: Escuela de Artes escénicas  

       (Creación teatral y Danza).

 - Práctica y entrenamiento: Comunidad Universitaria.

 - Lúdica, práctica y entrenamiento: Comunidad no universitaria, 

        públicos específicos.
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La Universidad de las Artes ha contratado los servicios de la pó-
liza de seguros de accidentes y vida* que mejor favorezca a los 
estudiantes.

*Actualmente Seguros Sucre nos presta sus servicios, pero la 
cobertura y condiciones pueden variar según el contrato esta-
blecido anualmente. 

Ámbito de cobertura

Esta póliza ampara a los estudiantes de la Universidad de las 
Artes, desde el primer día de vigencia, las 24 horas del día, en 
cualquier parte del mundo, los 365 días del año, siempre y 
cuando hayan sido declarados por el contratante. 

Coberturas Principales

Definiciones por cobertura: 

a. Muerte por cualquier causa: cubre la muerte del asegurado 
por cualquier causa (enfermedad o accidente), que ocurra du-
rante los 365 días de cobertura de la póliza, en cualquier parte 
del mundo, sin exclusiones, excepto suicidio durante el primer año. 
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b. Invalidez total y permanente y/o desmembración por accidente: la compañía 
(Seguros Sucre) concederá este beneficio al asegurado, en un solo pago, cuyo 
estado de invalidez total y permanente, no le permita desempeñar por cuenta 
propia o en relación de dependencia cualquier actividad remunerativa, siempre 
que se hubiera iniciado durante la vigencia de su seguro, y se mantenga por 
un periodo de 180 días continuos. Se excluyen expresamente los casos que se 
afecten en forma parcial o temporal. 

c. Gastos de sepelio: cubre los gastos de sepelio del asegurado fallecido por 
cualquier causa y como indemnización independiente de la suma principal de 
vida, mediante reembolso, contra la presentación de facturas correspondientes. 

d. Gastos médicos por accidente: cubre los gastos usuales, razonables y acos-
tumbrados para que el asegurado recupere su salud, luego de haber sufrido un 
accidente cubierto. Estos gastos incluyen, honorarios médicos, de clínica, de 
insumos hospitalarios, medicinas, enfermeras, terapias, exámenes de laborato-
rio o imagen y cualquier otro que sea médicamente necesario para el diagnósti-
co cubierto. 

e. Crédito hospitalario por accidente: Seguros Sucre ofrece el servicio de crédi-
to hospitalario por accidente en su red de clínicas a escala nacional MAS ECUA-
DOR S. A., para lo cual se proporcionarán credenciales a los asegurados, que 
les permitirán ingresar sin costo en caso de accidente a los hospitales y clínicas 
listados más adelante. Esta red es dinámica y puede ser modificada en cual-
quier momento. Las credenciales no tienen costo para los asegurados. 

Pasos a seguir por el asegurado al momento del ingreso a un 
hospital o clínica de la red más Ecuador S. A.

1. Al momento de ingresar a la clínica u hospital el asegurado deberá presentar 
la cédula de identidad y el carné del seguro. 

2. Llenar el formulario de reclamación, que será sellado por la persona que 
administre la póliza o la persona delegada por parte de la Universidad. Para 
acceder a dicho formulario debe comunicarse con Bienestar Universitario al 
número telefónico 259 0700 ext. 3007. 

3. Expresamente se conviene que el asegurado, antes de abandonar el hos-
pital, deberá cancelar aquellos gastos no cubiertos que se hayan facturado 
mediante el convenio de crédito durante la hospitalización, tales como deduci-
ble, llamadas telefónicas, alimentación y gastos de acompañante, kit de aseo 
personal y cualquier otro gasto no cubierto por este seguro. 
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En atenciones hospitalarias fuera de la RED MÁS ECUADOR S. A. el ase-
gurado no podrá acceder al servicio que le brinda su tarjeta. 

Deducible

Para gastos médicos, USD $ 30,00 por evento. Ese valor es cubierto por 
el estudiante.

Gastos de ambulancia por accidente

Si el asegurado, a causa única y directa de las lesiones corporales sufri-
das en un accidente cubierto, requiere servicio de ambulancia, la compa-
ñía aseguradora asumirá el costo del traslado, desde el lugar del acciden-
te hasta la casa de salud y hospital donde recibirá atención médica. Para 
poder acceder a este servicio se deberá tomar contacto con el proveedor 
ECUASISTENCIA, mediante una llamada telefónica a los siguientes nú-
meros: (02) 299 0722 – (04) 258 0527 – 099 949 4488. 

En caso de no utilizar este servicio con ECUASISTENCIA, la modalidad 
será el reembolso. 

Se aclara que todos estos servicios se prestarán hasta la suma asegurada 
contratada (Ver tabla n.1). 

Exclusiones:

a. En muerte por cualquier causa y gastos de sepelio: Se excluyen las 
muertes por suicidio, contando desde la fecha de inclusión de cada ase-
gurado. 

Para el resto de coberturas: 

b. Suicidio, cualquiera sea la época en que ocurra o por heridas y lesiones 
corporales, inferidas al asegurado por sí mismo. 

c. Duelo o riña, salvo que se tratase de legítima defensa. 

d. Participación del asegurado en actos temerarios o en cualquier manio-
bra, experimento, exhibición, desafío o acto notoriamente peligroso, que 
sean ajenos a sus funciones. 

e. Práctica de deportes riesgosos tales como: inmersión submarina, 
montañismo, alas delta, paracaidismo, carreras de caballos, automóviles, 
motocicletas y lanchas, y otros deportes riesgosos en general. 
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f. Todo hecho ilegal que el asegurado cometa o trate de cometer. 

g. Abusos de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos, estimulan-
tes, o cuando el accidente sea consecuencia directa o indirecta de una 
negligencia grave por parte del asegurado. 

h. Guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros, hostili-
dades u operaciones guerra (sea que haya sido declarada o no), guerra 
civil, motín, rebelión, revolución, huelga, insurrección o poder militar, 
naval o usurpación, siempre y cuando el asegurado no se encuentre 
realizando actividades de trabajo relacionadas directamente con el giro 
del negocio del contratante. 

Red hospitalaria Guayaquil
• Aprofe: Letamendi 602 y Noguchi. 
Tel.: (+04) 241 6425 ext. 521.
• Clínica Alborada: Cdla. Alborada 7 etapa, mz. 737, villa 5. 
Tel.: (+04) 227 3161 / 227 3400 / 227 3579.
• Clínica Altamirano-Barcia: 
Lorenzo de Garaycoa 1720 entre Pedro Pablo Gómez y Alcedo. 
Tel.: (+04) 241 1260. 
• Clínica Antonio Gil Gilbert: 6 de Marzo 1415 y Ayacucho. 
Tel.: (+04) 241 3555 / 228 7310 ext. 517.
• Clínica de Especialidades Médicas Milenium: 
Kennedy Norte Nahim Isaías, solar 22 y Luis Orrantia mz. 801. 
Tel.: (+04) 268 1430. 
• Clínica Guayaquil: Padre Aguirre 401 y General Córdova. 
Tel.: (+04) 256 3555. 
• Clínica Panamericana: Panamá 616 y Roca. 
Tel.: (+04) 256 5111. 
• Clínica San Gabriel: Guaranda 1219 y Letamendi. 
Tel.: (+04) 241 1714. 
• Clínica Santamaría (clisanta): Lorenzo de Garaycoa 3209 y Argentina. 
Tel.: (+04) 240 3531. 
•  Clínica Universitaria (otorrinolaringología): 
Av. Democracia solar 4 y calle de la Unidad. 

Tel.: (+04) 228 0390 / 238 2753. 



56

• Clínica Rendón: Cdla. Miraflores, calle Ignacio Cuesta 414. 

Tel.: (+04) 223 1900.

• Hospital Clínica Alcívar: Coronel 2301 entre Cañar y Azuay.

 Tel.: (+04) 500 2500. 

• Clínica Kennedy Alborada-Alboteoton S. A.: 

Cdla. Alborada, calle Crotos y Av. Rolando Baquerizo.

Tel.: (+04) 224 7900. 

• Hospital Clínica Kennedy Policentro (Teotón S.A.): 

Cdla. Nueva Kennedy, Av. del Periodista y Callejón 11-a.

Tel.: (+04) 228 6963. 

• Hospital Clínica San Francisco: 

Cdla. Kennedy Norte, calle Alejandro Andrade Coello y Juan Rolando.

Tel.: (+04) 259 5400 ext. 167. 

• Hospital Gineco-Obstetrico Enrique Sotomayor: 

6 de marzo 1415 y Ayacucho 

Tel.: (+04) 241 3319. 

• Hospital León Becerra: Eloy Alfaro 2402 y Bolivia. 

Tel.: (+04) 244 8955 / 244 5757 / 244 5758.

• Hospital Luis Vernaza-Clínica Sotomayor: 

Julián Coronel 404 y Escobedo.

Tel.: (+04) 256 0300.

• Hospital Roberto Gilbert Elizalde: Cdla Atarazana, Av. Dr. Roberto 
Gilbert y Nicasio Safadi.

Tel.: (+04) 228 7310. 

• OmniHospital: Av. Abel Romero Castillo y Av. Juan Tanca Marengo.

Tel.: (+04) 210 9000.

• SOLCA: Av. Pedro Menéndez Gilbert, s/n.

Tel.: (+04) 371 8700. 

• Sur Hospital: José Mascote 21-33 entre Cap. Nájera y Huancavilca. 

Tel.: (+04) 259 0670. 
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Dispensario médico

El médico ofrece los siguientes servicios:

    -  Atención y consulta en medicina general a toda la comunidad universitaria.

    - Derivación con especialistas cuando el caso lo amerite.

    - Levantamiento de fichas y elaboración de certificados médicos.

    - Realización de capacitaciones para los estudiantes en diversos 
       temas  como nutrición, salud sexual y reproductiva, prevención 
       de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos   
       no deseados, salud dental, etc.

    - Difusión y promoción sobre ubicación, horarios, modalidad para 
       obtener citas y acudir al dispensario, con los servicios que presta.

Consultorio psicológico

Dentro de los servicios psicológicos se encuentran los siguientes:

    - Atención y evaluación psicológica dirigida a los miembros de toda 

       la comunidad universitaria.

    - Derivación respectiva cuando el caso lo amerite. 

    - Asesoramiento y orientación vocacional para los estudiantes.

    - Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

    - Realización de capacitaciones en coordinación con otras instituciones 

       en temas de prevención de situaciones de violencia y de consumo de 

       alcohol y drogas, dirigidos a toda la comunidad universitaria.
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Trabajo social

Esta área se ocupará especialmente de los siguientes aspectos:

   - Estudio de situación socioeconómica de los estudiantes que requieran 
      un acompañamiento específico para su permanencia en la Universidad. 

   - Detección y ubicación de servicios hospitalarios, alimenticios, de 
      cuidado, etc., que beneficien a los estudiantes. 

   - Localización de centros culturales y empresas relacionadas con cam-

      pos de interés artístico para el desarrollo profesional de estudiantes.

   - Guía y apoyo a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida.

   - Promoción de becas, ayudas económicas, seguro de accidentes 
      y proyectos en beneficio de los estudiantes.
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EDICIONES


