LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO:

Que, La Constitucion de la Republica en el Art. 355, reconoce a las universidades y escuelas
politecnicas autonomia academica, administrative, financiera y organica, acorde con los
objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en In ConstituciOn;
Que, Ia Ley Organica de EducaciOn Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autonomia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politecnicas autonomia academica, administrativa,
financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la Constituci6n de la
Republica. (...)";
Que, el Art. 18 de la Ley Organica de EducciOn Superior, dispone: "Ejercicio de la autonomia
responsable.- La autonomia responsable que ejercen las universidades y escuelas politecnicas
consiste en: (...)
c) La libertad en la elaboraciOn de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley; (...)
e) La libertad para gestionar sus procesos infernos; (...)";
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27 de la Ley de Educed& Superior, el H.
Consejo Universitario es competente para definir los Organos colegiados de caracter
academic° y administrativo, asi como las unidades de apoyo, su organizaci6n, integraciOn,
deberes y atribuciones que deberan constar en su respectivo estatuto y reglamentos, en
concordancia con su misiOn y las disposiciones establecidas en la respective Ley;
Que, el Articulo 72 del Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo determina las
Comisiones y Comites, y entre estas se encuentra Ia ComisiOn Juridica;
Que, es necesaria la creaci6n de un reglamento que regule el accionar de la ComisiOn Juridica
al interior de Ia Universidad Nacional de Chimborazo;
Que, El H. Consejo Universitario como Organ° academic° superior, constituye la maxima
autoridad de Ia Universidad Nacional de Chimborazo;
Que, la disposiciOn del articulo 16 literal o) del Estatuto de Ia Universidad Nacional de
Chimborazo, establece Ia atribucion del H. Consejo Universitario de expedir los reglamentos
necesarios para la mejor marcha de la Institucion;
RESUELVE:
Expedir el REGLAMENTO DE LA COMISION JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH
TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS, AMBITO Y COMPETENCIA
Art. 1.- La Comision Juridica se regira por los siguientes principios:
Rectitud, probidad, equidad e igualdad en el estudio y elaboracion de las normas juridicas y
disposiciones legates y reglamentarias de Ia Universidad Nacional de Chimborazo.
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Art. 2.- El presente Reglamento de la ComisiOn Juridica rige para todos los miembros que
conforman la misma y bajo el marco legal que gobierna las relaciones de la comunidad
universitaria.
Art. 3.- La Comisi6n Juridica es competente para conocer todos los asuntos relacionados con
las reformas, supresiones, elaboraciOn de proyectos legales, reglamentarios u otros de la
UNACH estableciendo el marco juridico para consideraciOn de los organismos pertinentes.
CAPITULO II
DE LOS FINES
Art. 4.- Son fines de la Comisi6n Juridica de la UNACH:
a. Coordinar Ia emisiOn, aprobaci6n, reformas, supresiOn, derogacien de normas
reglamentarias que rigen en la Universidad Nacional de Chimborazo para que estas
cumplan su cometido dentro del marco legal correspondiente;
b. Asesorar al H. Consejo Universitario en el estudio, interpretaci6n y reformas al Estatuto
de la Universidad Nacional de Chimborazo cuando se estimare conveniente;
c. Estudiar e interpretar las normas legales pertinentes para consideraci6n de los
organismos y autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo; y,
d. Observer que no exista contradicci6n, inconsistencia o incoherencia entre las
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes dentro de la Universidad
Nacional de Chimborazo.
CAPITULO III
DE LOS OBJETIVOS
Art. 5.- Son objetivos de Ia Comisi6n Juridica de la Universidad Nacional de Chimborazo:
a. Establecer el marco juridico legal que facilite la aplicacion correcta de todas las
disposiciones de la Ley de Educaci6n Superior, su reglamento y del Estatuto de Ia
Universidad Nacional de Chimborazo en correlaciOn directa con los dernas cuerpos
normativos vigentes en la comunidad universitaria y las que se dictaren en lo posterior;
y,
b. Coordinar el ordenamiento juridico, interpretaci6n y aprobaci6n de normas de Ia
comunidad universitaria, por parte de la ComisiOn Juridica a efectos de que el H.
Consejo Universitario conozca y resuelva lo que considere pertinente.
CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA
Art. 6.- La Comisi6n Juridica es un organismo de asesoria que consta en el Estatuto de Ia
Universidad Nacional de Chimborazo y cuya competencia es conocer y legislar sobre las
normas y disposiciones reglamentarias existentes en la Universidad Nacional de Chimborazo,
tal como lo determinan los articulos 71 y 72 del mencionado cuerpo Estatutario.
Art. 7.- La Comision Juridica estara conformada por los siguientes miembros:
a.

El Vicerrector Administrativo quien Ia presidira y actuara como Presidente de la
Comision;
b. El Decano de Ia Facultad de Ciencias Politicas y Administrativas de Ia UNACH o su
delegado;
c. El Presidente o Presidenta de la AsociaciOn de Profesores de la UNACH o su
delegado;
d. El Presidente o Presidenta de la Federaci6n de Estudiantes del Ecuador Filial
Riobamba o su delegado;
e. El Presidente o Presidenta de la Asociacion de Empleados y Trabajadores de la
UNACH o su delegado;
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f.

El Procurador General de la UNACH, quien actUa en calidad de Secretario de la
Comisi6n o su delegado; y,

g. Seran invitados a las sesiones los Decanos o Jefes Departamentales u otros
funcionarios de los estamentos universitarios que tengan relacian con los asuntos que
tramite la ComisiOn. Estos tendran unicamente derecho a voz.
Art. 8.- El quOrum para las sesiones de la Comisi6n Juridica sera de más de la mitad de sus
miembros y sus resoluciones seran adoptadas por la mayoria absoluta de los asistentes.
Art. 9.- Previo a la expediciOn y reformas de reglamentos de los diferentes organismos, de la
Universidad Nacional de Chimborazo se solicitara informe favorable de la Comisi6n Juridica.
Art. 10.- Los miembros de la Comisi6n Juridica podran excusarse por escrito a una sesi6n con
veinticuatro horas de anticipaciOn, comunicando oportunamente la delegaciOn correspondiente.
Art. 11-. Los miembros que no asistan a tres sesiones consecutivas sin justificacibn alguna,
seran reemplazados por el H. Consejo Universitario. El Presidente de la Comision comunicara
al Rector y al H. Consejo Universitario para que se proceda a nombrar al nuevo miembro.
TITULO II
DE LAS FUNCIONES DE SUS MIEMBROS
CAPITULO I
DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
Art. 12.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la Comisi6n Juridica de la Universidad
Nacional de Chimborazo:
a. Presidir Ia Comision Juridica;
b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias, asi como tambien los
principios, fines y objetivos de Ia ConnisiOn Juridica;
c. Convocar a los miembros e invitados a las sesiones de la Comisi6n ordinariamente
minimo dos veces mensuales y extraordinariamente cuando alguna circunstancia lo
amerite o a pedido de Ia mayoria de sus miembros;
d. Suscribir las comunicaciones y correspondencia enviada por la ComisiOn en
cumplimiento a las normas administrativas;
e. Coordinar y realizar las diligencias previas a la elaboraciOn o reformas de proyectos
legales y reglamentarios;
f. Presentar informes a las instancias superiores si fueren solicitados;
g. Disponer que se concedan las certificaciones que se solicitaren; y,
h. Las demas previstas en Ia Ley de EducaciOn Superior, su reglamento, el Estatuto de Ia
Universidad Nacional de Chimborazo y reglamentos universitarios pertinentes.
CAPITULO II
DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS
Art. 13. Son deberes y atribuciones de los Miembros de Ia Comisi6n Juridica:
a. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convocaren;
b. Reviser con antelaciOn los proyectos o normas reglamentarias;
c. Colaborar e intervenir activamente en todas las etapas de los procesos reformatorios o
en los proyectos de elaboraciOn de normas reglamentarias; y,
d. Las dernas disposiciones que serialen la Ley de EducaciOn Superior, su reglamento, el
Estatuto de Ia Universidad Nacional de Chimborazo, este reglamento y otras leyes
conexas.
Art. 14. Del Secretario de Ia ComisiOn Juridica.
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Son deberes y atribuciones del Secretario de la Comisi6n Juridica:
a. Asistir puntualmente a las sesiones y cumplir con el trabajo que realice la comisi6n;
b. Llevar con diligencia Ia correspondencia que Ilegue a la ComisiOn;
c. Redactar y mantener al dia el libro de actas de sesiones y hacerlo legalizar del
Presidente;
d. Llevar y mantener actualizado el archivo;
e. Proporcionar la informaci6n que se solicite por parte del Presidente y miembros de la
Corn isiOn;
f. Elaborar Ia convocatoria y demas documentos que el Presidente de la Comisi6n
disponga; y,
g. Las dernas que le encomiende Ia ComisiOn y el Presidente.
DISPOSICION GENERAL
PRIMERA. Der6ganse todas las disposiciones que se contrapongan al presente reglamento.

SECRETARIA GENERAL
Razor): Registro como tal, que el presente reglamento fue estudiado y aprobado por el
Honorable Consejo Universitario, en sesi6n de fecha 14 de marzo del 2012.

Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL
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