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EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”.  

  
 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior señala: "Para el ejercicio del 

cogobierno las universidades y escuelas politécnicas definirán y establecerán 

órganos colegiados de carácter académico y administrativo, así como 

actividades de apoyo.  

 

Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus 

respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misión y las 

disposiciones establecidas en esta ley.  

 

En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de acción 

afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres."  

 

En uso de sus atribuciones legales expide la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN   Nº 16 - ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR – 2019: 

REGLAMENTO DE LOS CUERPOS COLEGIADOS Y DE GOBIERNO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”. 
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TÍTULO PRIMERO Del Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000” 

 

Art. 1. El máximo organismo superior colegiado de cogobierno del Instituto 

Superior Tecnológico “Proyecto 2000” es el Consejo del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”, cuya integración se sustenta en el ejercicio pleno 

del cogobierno.  

 

Art. 2. El Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” lo integran:    

a) El rector, quien presidirá el consejo;  

b) El vicerector;  

c) El vicerector Administrativo 

d) El Director Académico  

e) El Coordinador de Vinculación con la Sociedad   

f) El Coordinador de Investigación+ Desarrollo Experimental  

g) El Coordinador de Bienestar Estudiantil  

h) Un representante de los coordinadores de carrera;  

i) Un representante de los estudiantes;  

j) Uno representante de los empleados y trabajadores.    

Art. 3. Al Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, en 

su calidad de órgano colegiado de cogobierno, le corresponde:  

a) Ejercer el gobierno general del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000;  
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b) Vigilar el cumplimiento de los cometidos específicos del Instituto 

Superior Tecnológico “Proyecto 2000” y la aplicación de procesos 

correctivos para preservar la debida aplicación del ordenamiento 

jurídico nacional, así como la naturaleza, visión, misión y principios 

consignados en este estatuto; 

c) Fijar las políticas generales del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”,  

d) Aprobar las reformas al presente estatuto y remitirlas al organismo 

superior para su revisión y aprobación definitiva.  

e) Igualmente, podrá realizar de manera privativa interpretaciones a dicho 

estatuto, dentro del marco de la Ley Orgánica de Educación Superior 

y su reglamento  

f) Aprobar en última instancia a pedido del Consejo Académico, los 

proyectos de creación, suspensión o modificación de carreras, 

programas, extensiones, sedes, campus, direcciones académicas y 

demás unidades académicas y someterlas a la aprobación final del 

Organismo Superior;  

g) Expedir, reformar y derogar el reglamento general y todas las demás 

normas internas de aplicación general que estimare convenientes para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales;  

h) Expedir y modificar el presupuesto general del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”,  

i) Propenderá a la defensa y el trabajo por materializar los derechos 

humanos de los pueblos y los derechos de la naturaleza; a la 

permanencia de la identidad cultural y de sus culturas vivas; a la 

continuidad y la renovación de la ciencia y del saber, en el afán de 

alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la 

construcción en la comunidad del Instituto Superior Tecnológico 
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“Proyecto 2000”, de una verdadera democracia basada en la igualdad 

de derechos y oportunidades,  

j) Designar a los vicerectores o directora académica, coordinador de 

investigación+ desarrollo experimental, vinculación con la sociedad, 

bienestar estudiantil, comunicaciones y TICs, biblioteca y de carrera  

removerlos y removerlas por justa causa con garantía del debido 

proceso;  

k) Designar al secretario o secretaria general, del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”, y removerlos o removerlas por justa 

causa, con garantía del debido proceso;  

l) Autorizar al rector o rectora la suscripción de contratos y convenios 

para aceptar legados y donaciones y para enajenar, gravar o hipotecar 

los bienes inmuebles del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000”, otorgar prendas sobre muebles de apreciable valor;  

m) Conocer, evaluar y pronunciarse sobre el informe anual y la liquidación 

presupuestaria presentados por el rector y los demás funcionarios o 

funcionarias que deban reportarlos;  

n) Conocer y resolver sobre asuntos que el rector y otras autoridades y 

organismos eventualmente lo soliciten;  

o) Posesionar al rector y vicerrectores; y  

p) Las demás atribuciones y funciones que le otorgue la ley y las que 

estime necesario aplicar o ejercer en el marco de la Constitución.  

 

Art 4. El Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, podrá 

invitar de forma permanente u ocasionalmente a miembros de la comunidad que 

crea conveniente hacerlo.  
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Art 5. El Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, sesionará 

en forma ordinaria por lo menos una vez al mes y, en forma extraordinaria, 

cuando lo convoque su representante, por propia iniciativa o a pedido de sus 

miembros de acuerdo al 50% del total de la votación ponderada.  

 

Art 6. El orden del día para las sesiones convocadas ordinariamente será 

propuesto por el Rector, y aprobado por el Consejo del Instituto Superior 

Tecnológico “Proyecto 2000”, existiendo la posibilidad que el Consejo 

Académico y el Consejo de Carrera puedan proponer temas para conocimiento 

y resolución de este máximo organismo como lo determina el Estatuto del 

Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, 

 

Art 7. El orden del día para las sesiones convocadas extraordinariamente será 

propuesto por el Rector, y únicamente se tratará el tema específico para lo cual 

fueron convocados.  

 

Art. 8. Todas las resoluciones deberán ser publicadas y archivadas en físico y 

digital en la gaceta del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, por 

secretaría general, en la gaceta constará las resoluciones de Consejo del 

Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”,  

 

TÍTULO SEGUNDO Del Consejo Académico  
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Art 9. El Consejo Académico, es el organismo colegiado técnico académico del 

Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, estará integrado por: 

a)  El rector quien lo presidirá;  

b) El vicerrector que lo presidirá en ausencia o por delegación del rector  

c) El director académico  

d) Los coordinadores de carrera vigentes;  

e) El coordinador de investigaciones + desarrollo experimental; 

f) El coordinador de vinculación con la sociedad; y  

g) El Coordinador de Bienestar estudiantil  

h) El Coordinador de Biblioteca  

i) El Coordinador de Comunicaciones y TICs  

 

Art 10. Los representantes del Consejo Académico permanecerán en sus 

funciones el tiempo establecido para sus respectivas nominaciones.  

 

Art 11. El Consejo Académico será convocado por el rector o en su ausencia, 

por el vicerrector con, al menos, veinticuatro horas de anticipación.  

Sesionará de manera ordinaria una vez al mes; y de manera extraordinaria las 

veces que sea necesarias.  

 

Art 12. Para que se reúna el Consejo Académico se necesitará la asistencia de 

la mitad más uno de sus miembros.  

La toma de decisiones del Consejo Académico se lo realizará de con la mitad 

más uno de los miembros con derecho a voz y voto.  
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Art 13. El secretario general del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” 

serán el secretario del Consejo Académico.  

 

Art 14. Le corresponde al Consejo Académico:  

a)  Velar por el cumplimiento de los objetivos académicos, formativos y 

sociales del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” y las políticas 

de docencia, investigación y difusión, en concordancia con la política 

institucional 

b) Proponer al Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” la 

creación de nuevas carreras;  

c) Proponer o solicitar al Consejo del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”, según fuere el caso, reformas o interpretaciones a los 

reglamentos académicos del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000”;  

d) Elevar a Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” para 

su aprobación las programaciones, y calendarios académicos.  

 

Art. 15. El Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” propondrá 

para su aprobación al Consejo de Educación Superior la creación suspensión o 

modificación de programas, extensiones, sedes, campus y demás direcciones 

académicas dejando constancia que este organismo es el único ente facultativo 

para la aprobación de lo expuesto anteriormente.  

 

Art 16. El Consejo Académico podrá invitar de forma permanente u 

ocasionalmente a miembros de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000” que crea conveniente hacerlo.  
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Art. 17. El orden del día para las sesiones convocadas ordinariamente será 

propuesto por el Rector, y aprobado por el Consejo Académico, existiendo la 

posibilidad que el Consejo de Carrera pueda proponer temas para conocimiento 

de este organismo.  

 

Art. 18. El orden del día para las sesiones convocadas extraordinariamente será 

propuesto por el Rector, y únicamente se tratará el tema específico para lo cual 

fueron convocados.  

 

Art 19. Las actas y propuestas académicas del Consejo Académico serán 

elevadas a conocimiento del Consejo del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000” para su aprobación. Estas serán archivadas en físico y digital 

por secretaría general.  

 

TÍTULO TERCERO Del Consejo de Carrera  

 

Art 20. El Consejo de Carrera, es el organismo de apoyo académico de las 

carreras del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, estará integrado por:                  

a) El director/a de carrera o quien lo presidirá;  

b) Un profesor titular de la carrera;  

c) Un estudiante de la carrera;  

 

Art 21. Los representantes del Consejo de Carrera durarán en sus funciones el 

tiempo de duración de sus respectivas nominaciones.  
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Art 22. El Consejo de Carrera será convocado por el director/a de carrera o en 

su ausencia, por el profesor titular tiempo completo con, al menos, veinticuatro 

horas de anticipación. Sesionará de manera ordinaria una vez al mes; y de 

manera extraordinaria las veces que sea necesarias.  

 

Art. 23. Para que se reúna el Consejo de Carrera se necesitará la asistencia de 

la mitad más uno de sus miembros. La toma de decisiones del Consejo de 

Carrera se lo realizará de con la mitad más uno de los miembros con derecho a 

voz y voto.  

 

Art 24. El Secretario será nombrado el secretario académico.   

 

Art. 25. Le corresponde al Consejo de Carrera:  

a) Velar por el cumplimiento de los objetivos académicos, formativos y 

sociales del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” y las políticas 

de docencia, investigación y difusión, en concordancia con la política 

institucional;  

b) Proponer o solicitar al Consejo del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”, según fuere el caso, reformas o interpretaciones a los 

reglamentos académicos del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000” 

c) Proponer al Consejo del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” el 

plan de estudios de las diversas carreras y programas, y modificarlos, por 

sí o a propuesta del Vicerrector o y Director Académico.  
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Art, 26. El Consejo de Carrera podrá invitar de forma permanente u 

ocasionalmente a miembros de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000” que crea conveniente hacerlo. 

 

Art 27. El orden del día para las sesiones convocadas ordinariamente será 

propuesto por el Rector, y aprobado por el Consejo de Carrera, existiendo la 

posibilidad de que el Consejo Académico pueda proponer temas para 

conocimiento de este organismo.  

 

Art. 28. El orden del día para las sesiones convocadas extraordinariamente será 

propuesto por el Rector, y únicamente se tratará el tema específico para lo cual 

fueron convocados.  

 

Art. 29. Las actas y propuestas académicas del Consejo de Carrera serán 

elevadas a conocimiento del Consejo del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000” para su aprobación. Estas serán archivadas en físico y digital 

por secretaría general. 

 

 En uso de sus atribuciones legales expide el siguiente:  

 

DISPOSICIÓN GENERAL  

 

 

Primera. - Todo lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por 

el Órgano Colegiado Superior o las instancias respectivas.  

 




