LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Considerando:
Que, la ConstituciOn de Ia RepUblica en el Art. 355, reconoce a las universidades y escuelas
politecnicas autonomia acadernica, administrative, financiera y organica, acorde con los objetivos del
regimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci6n;
Que, Ia Ley Organica de Educaci6n 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 Constitucion 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: (...)
d) La libertad para gestionar sus procesos interns; (.. );

S

Que, el Estatuto de Ia Universidad Nacional de Chimborazo, en el Art. 11, establece el H. Consejo
Universitario es el maxim° organismo de la Universidad, determinando su organizaciOn.
Que, Ia Ley Organica de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, en el Art. 189, dispone
dispone lo siguiente:
Art. 189.- El Directorio de la ComisiOn Nacional autorizara el establecimiento de centros
especializados de capacitaciOn para la recuperaci6n de puntos en las licencias de conducir,
los cuales funcionaran para:
a) Los titulares de licencias profesionales; y,
b) Los titulares de licencias no profesionales.
Las Escuelas de ConducciOn, Institutos Tacnicos de EducaciOn Superior, Escuelas
Politecnicas Nacionales y Universidades autorizadas por el Organo Nacional de CoordinaciOn
del Sistema de EducaciOn Superior, para In formaciOn, seran tambien encargados de la
capacitaciOn para la recuperaci6n de puntos en las licencias de conducir.
Que, es necesario reglamentar el desenvolvimiento y organizacion de la Escuela de Conduce'On de la
Universidad Nacional de Chimborazo.
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ia Ley y el Estatuto vigente, aprueba y expide el
siguiente:

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas que rigen Ia
organizacian y funcionamiento de Ia Escuela de Formacian de Conductores Profesionales de Ia
Universidad nacional de Chimborazo.
Art. 2.- Administraci6n.- Las Escuelas de Formacion de Conductores Profesionales sera
administrado por el organismo intemo competente que rija su existencia y funcionamiento; dichas
instituciones educativas, para su creacian y. funcionamiento seran autorizados por el Directorio de Ia
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Agencia Nacional de RegulaciOn y Control de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial; y,
supervisados en los terminos previstos en el presente Reglamento.
Art. 3.- Prohibici6n.- Los funcionarios y empleados de la Agencia Nacional de RegulaciOn y Control de
Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial; los miembros de la Policia Nacional y de la Agencia
Nacional de RegulaciOn y Control de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial en servicio
activo, no podran por ningun concepto ser socios, accionistas, directivos o desempefiar cualquier
funci6n en las Escuelas de Conductores Profesionales.
TITULO II
DE LA ORGANIZACION DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.
CAPITULO I
DE LA ESTRUCTURA
Art. 4.- Estructura Organizacional.- Las Escuela de FormaciOn de Conductores Profesionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo, para su funcionamiento tendra Ia siguiente estructura
organizacional:
a. Consejo Directivo;
b. Director General Administrativo;
c. Director Pedagogico;
d. Tesorero;
e. Secretario;
f. Consejo Academico;
g. Cuerpo Docente de nivel superior reconocidos por el 6rgano competente;
h. Asesor Tecnico en EducaciOn y Seguridad Vial;
i. Instructores de ConducciOn y Educaci6n Vial;
j. Inspector;
k. Contador; y,
I. Personal administrativo indispensable para su correcto funcionamiento.
CAPiTULO II
CONSEJO DIRECTIVO
Art. 5.- Del Consejo Directivo.- El Consejo Directivo de Ia Escuela de Conducci6n estara integrado por
el Vicerrector Administrativo quien lo preside, ademas por el Director General Administrativo, Director
PedagOgico, Asesor Tecnico en Seguridad Vial, quienes tendran derecho a voz y voto; y, el Secretario
quien no tendra derecho a voto .
El directorio tendra sesiones ordinarias mensualmente y extraordinarias cuando las convoque el
presidente o a pedido de 3 directores. Habra quOrum con Ia presencia del presidente y tres directores.
Las sesiones ordinarias o extraordinarias requeriran convocatoria previa, por escrito, con por lo menos 48
horas de anticipaci6n, a traves de convocatorias personales, correo electrOnico y contendra el orden del
dia de los asuntos a tratarse y el lugar donde se Ilevara efecto, asi como Ia fecha y hora de Ia reunion.
Las resoluciones se tomaran con Ia mayoria simple de votos de los miembros con derecho a voto del
Consejo Directivo. En caso de empate el presidente tendra voto dirimente. De cada sesi6n se hara un
Acta Ejecutiva que se Ia aprobara en sesi6n siguiente. La suscribiran el Presidente y el Secretario del
Directorio.
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Art. 6.- Funciones del Consejo Directivo.- Son funciones del Consejo Directivo de la Escuela de
Conducci6n, las siguientes:

•
•

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Escuela de Conducci6n, que sean de su
competencia;
b. Fijar los criterios para la asignaci6n de cupos disponibles para la admisi6n de nuevos estudiantes;
c. Asumir Ia defensa y garantia de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado;
d. Participar en la planeacion y evaluaciOn de la planificaciOn inherente at desarrollo de actividades
academicas de la Escuela;
e. Participar en la evaluaciOn de los directivos, docentes, instructores, personal administrativo y de
servicio de Ia Escuela;
f. Recomendar criterios de participaciOn de la Escuela en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas;
g. Aprobar el reglamento de la Escuela de ConducciOn y remitir a la dependencia respectiva
h. Reglamentar los procedimientos para la contrataci6n por servicios profesionales con personas
naturales de funcionarios administrativos, docentes e instructores;
i. Alinear las politicas y acciones de la Escuela de ConducciOn con la vision, misiOn, politica y
planificaciOn de la UNACH;
j. Establecer las politicas, estrategias y más aspectos que normen la marcha de la Escuela;
k. Aprobar la planificaciOn pedagOgica y operativa semestral de la Escuela y sus respectivos
presupuestos;
I. Aprobar la estructura organico-funcional de la Escuela de ConducciOn;
m. Sugerir todo lo relacionado sobre Ia compra de bienes muebles e inmuebles para fortalecer Ia
gestion academica y practica de la Escuela;
n. Supervisar y evaluar la gestiOn del Director Administrativo, Director Pedag6gico y de Seguridad
Vial;
o. Designar comisiones o equipos de trabajo;
p. Autorizar Ia suscripci6n de eventos de capacitaci6n autofinanciados, precautelando el interes de la
Universidad; y,
q. Los dernas establecidos en la Ley Organica de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial.

CAPITULO III
DEL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Art. 7.- Designacion.- El Director General Administrativo de la Escuela de Conductores Profesionales
de Ia Universidad Nacional de Chimborazo sera designado por el maxim° organismo colegiado de la
UNACH.
El Director General Administrativo para el ejercicio de sus funciones, debera tener titulo profesional de
tercer nivel en Ciencias de la Educacion y acreditar conocimientos y experiencia no menor a tres arios
en administrar instituciones educativas de nivel medio y superior (Rector o Vicerrector), tener
conocimientos y experiencia en materias de transito y seguridad vial; en dirigir centros de capacitaciOn
de conductores profesionales, tener licencia de chofer profesional; y, solvencia e idoneidad moral.
Responders civil y penalmente del funcionamiento de la Escuela de Conductores Profesionales bajo su
direcci6n; asi como tambion de los recursos econOmicos que la actividad de Ia InstituciOn genere; por
consiguiente, el cargo sera caucionado, en Ia forma y monto que determine el organismo que le
nominO.
Art. 8.- Deberes y atribuciones del Director General Administrativo.Son deberes y atribuciones del Director General Administrativo, las siguientes:
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a. Ejercer la representacion de la Escuela de Conductores Profesionales de su direccion; y en
tal sentido, dirigirlo de acuerdo con las normas legales, disposiciones del presente reglamento
y las que para el efecto dictare la Agencia Nacional de RegulaciOn y Control de Transporte
Terrestre, Transit° y Seguridad Vial;
b. Seleccionar y proponer at Vicerrector Administrativo y Decano de la Facultad de Ciencias de
la Educaci6n, Ia n6mina de Docentes e Instructores de Conduccion;
c. Responder por Ia buena marcha de las actividades administrativas, econOmicas, educativas,
tecnicas y el mantenimiento de la discipline de los estudiantes;
d.
Velar por el cumplimiento estricto de los planes y
programas de estudio, aprobados por Ia Agencia Nacional de RegulaciOn y Control de
Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial;
e.
Suscribir los titulos de conductor profesional en
conjunto con el Secretario de la Escuela;
f. Controlar en forma permanente las actividades academicas y administrativas;
g. Velar por el prestigio de la Escuela de Conductores Profesionales de su direcciOn;
h. Elaborar anualmente el presupuesto para el funcionamiento de la Escuela de Conductores
Profesionales de Ia Universidad Nacional de Chimborazo y enviarlo a Ia CNTTTSV, y proponer
el costo de los cursos para someterlo a Ia aprobaciOn del Directorio de Ia Agencia Nacional de
RegulaciOn y Control de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial;
i. Supervisar las actividades academicas y administrativas; alumnos matriculados, resultados de
las pruebas, asistencia, calificaciones o reprobaciones y más novedades que se suscitaren con
los alumnos y profesores, en una evaluaciOn permanente para mantener la calidad del
proceso de enserianza -aprendizaje;
j. Supervisar que los archivos de Ia Escuela de Conductores Profesionales, de su direcciOn, se
Ileven conforme a las tecnicas modernas; sean debidamente custodiados; y, guarden la
documentacion de respaldo necesaria;
k. Elaborar informes de actividades y planes anuales de trabajo;
I. Resolver consultas, reclamos y dar el tramite pertinente de acuerdo con Ia ley y los
reglamentos correspondientes;
m. Imponer al personal docente y administrativo bajo su direcciOn, las sanciones determinadas de
acuerdo a la ley de Transit°, Transporte y Seguridad Vial, al Registro Oficial N° 391 en su
parte pertinente;
n. Organizer y controlar el use y mantenimiento de los vehiculos asi como pro visionar de
combustibles, lubricantes, accesorios y repuestos en el momento que se requiera;
o. Realizar contratos que permitan asegurar a los vehiculos;
p. Controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los instructores;
q. Solicitara periOdicamente inspecciOn de los vehiculos herramientas y accesorios para reviser
el estado de los mismos; y,
r. Las dernas atribuciones y deberes contemplados en las !eyes y los reglamentos pertinentes.
CAPiTULO IV
DIRECTOR PEDAGOGICO
Art. 9.- Designacion.- El Director PedagOgico de la Escuela de Conductores Profesionales, sera
designado de acuerdo al Registro Oficial N° 391, en Ia parte pertinente.
El Director PedagOgico debera ser un profesional con titulo academic° de tercer nivel en Ciencias de la
Educacion y acreditar una experiencia no menor a tres arias en administrar instituciones educativas
de nivel medio y superior (Rector o Vicerrector), tener conocimientos y experiencia en materias de
transit° y seguridad vial; en dirigir centros de capacitacion de conductores profesionales; y, solvencia
e idoneidad moral.
La gestion tecnico pedagOgica de Ia Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad
Nacional de Chimborazo, sera planificada, ejecutada y supervisada por el Director PedagOgico, con el
asesoramiento del Director General Administrativo.
Art. 10.- Deberes y atribuciones del Director Pedagogico.- Son deberes y atribuciones del Director
Pedagogic°, las siguientes:
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a. Planificar las actividades educativas;
b. Realizar los proceso de evaluaciOn y supervision del cumplimiento de los planes de estudios;
c. Coordinar con autoridades de la Universidad, Talento Humano y Director Administrativo, la
designaciOn at Asesor Tecnico en Educaci6n y Seguridad Vial, los docentes y a los
instructores de conducci6n de la Escuela de Conductores Profesionales de la Universidad
Nacional de Chimborazo;
d. Proponer al Director General Administrativo, en conjunto con el Consejo Academic() la terna
para la designaciOn del Inspector de la Escuela de Conductores Profesionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo;
e. Revisar, analizar y recomendar el plan y programas de estudios;
f. Preparar y dictar conferencias o seminarios sobre metodologia de la ensefianza al cuerpo
docente y de instructores;
g. Colaborar con el cuerpo docente y de instructores en la elaboraciOn de bancos de preguntas
para las pruebas te6ricas y practicas y elaborar cuadros estadisticos sobre el rendimiento de
los alumnos;
h. Supervisar las clases de teoria y practica que dictan los profesores e instructores
respectivamente a efectos de asegurar el empleo de una metodologia adecuada y la utilizaciOn
de medios audiovisuales;
i. Recomendar y asesorar la elaboraciOn de manuales y textos de enserianza como ayuda
didactica para el proceso de enserianza - aprendizaje;
j. Entregar apoyo y asesoramiento pedag6gico al Director General Administrativo y al personal
docente;
k. Mantener en coordinaci6n con el Secretario, el registro de matriculas y de calificaciones
responsabilizandose por su integridad y adecuado;
I. Elaborar instrumentos de evaluaciOn de las actividades academicas de la Escuela de
Conductores Profesionales; y,
m. Las dernas atribuciones y deberes contemplados en las leyes y los reglamentos pertinentes.
CAPITULO V
DEL TESORERO
Art. 11.- DesignaciOn.- El Tesorero de la Escuela de Conductores Profesionales, sera designado por
la DirecciOn Financiera de Ia Universidad Nacional de Chimborazo.
La Dirección Financiera, designara una persona responsable permanente para el cobro de los
haberes economicos de los estudiantes.
CAPITULO VI
DEL SECRETARIO
Art. 12.- Designacion.- El Secretario de Ia Escuela de Conductores Profesionales sera designado por
el Vicerrector Administrativo, previo pedido del Director Administrativo at Departamento de Talento
Humano.
El Secretario, para ejercer dicho cargo debera poseer por lo menos titulo de especializaciOn tecnica en
Ia especialidad o en materia afin y experiencia acreditada en la materia.
Art. 13.- Deberes y atribuciones del Secretario.- Son deberes y atribuciones del Secretario, las
siguientes:
a. Registrar toda Ia docurnentacion que ingresa, egresa y se genera con relacion at
funcionamiento de Ia Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad Nacional de
Chimborazo;
b. Atender el despacho con puntualidad y eficiencia, dentro de las horas laborables;
c. Despachar toda la documentaciOn que haya sido revisada y firmada por el Director General
Administrativo:
d. Conferir, previa autorizacion del Director General Administrativo, las copias y certificaciones
587
VADEMECUM 2013
NORMATIVO INSTITUCIONAL

que se solicitaren;
e. Elaborar oficios, informes, memorandos, telegramas y otros documentos que sean requeridos
por el Director General Administrativo, o que deban ser enviados por tramite a diferentes
destinatarios;
f. Informar a los interesados sobre el estado en que se encuentran los tramites que se realizan
en Ia DirecciOn General Administrativa;
g. Mantener el registro de la asistencia y puntualidad del cuerpo docente, instructores de
conducciOn y personal administrativo; asi tambien realizara el seguimiento de las tareas
asignadas;
h. Mantener actualizados los libros a su cargo, el archivo, atender el correo y correspondencia
como lo disponga el Director General Administrativo, cuando corresponda;
i. Mantener en coordinacion con el Director General Administrativo, el registro de matriculas y
de calificaciones, responsabilizandose por su integridad y archivo adecuado;
j. Registrar todas las actividades academicas y administrativas; alumnos matriculados,
resultados de las pruebas de ingreso, asistencia, calificaciones o reprobaciones y más
novedades que se suscitaren con los estudiantes, cuerpo docente, instructores de conducciOn
y personal administrativo;
k. Diseiiar, implementar y administrar la pagina web de la Facultad de Ciencias de Ia EducaciOn,
y de medios de comunicaciOn online como entornos virtuales de aprendizaje, bibliotecas
virtuales, periOdico, radio y televisiOn online;
I. Realizar tomas de imagenes y video digitales de las actividades academicas y de vinculaciOn
con Ia colectividad de la Escuela de Conduccion,
para difundir en los medios de
comunicaci6n masiva y/o informar a Ia ANT;
m. Crear, mantener y cuidar los archivos conforme a las tecnicas modernas; y,
n. Cumplir con las dernas funciones previstas en el presente reglamento y las asignadas por el
Director General Administrativo.
CAPiTULO VII
DEL CONSEJO ACADEMICO
Art. 14.- Integracion.- El Consejo Academic° de la Escuela de Conductores Profesionales de Ia
Universidad Nacional de Chimborazo estara integrado por el Director General Administrativo, quien lo
presidira; el Director PedagOgico, el Inspector, un representante de los docentes, y un representante
de los Instructores de ConducciOn: actuara como Secretario del Consejo Academic°, el Secretario de
Ia Escuela, con voz pero sin voto.
Art. 15.- Decisiones.- Las decisiones del Consejo Academic° se tomaran con el voto de Ia mayoria
de sus miembros.
Art. 16.- Sesiones del Consejo Academic°, El Consejo Academic° se reunira ordinariamente cada
mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Secretario a solicitud del Director General
Administrativo, o por resoluciOn unanime de sus miembros.
Art. 17.- Deberes y atribuciones del Consejo Academico.- Son deberes y atribuciones del Consejo
Academic°, las siguientes:
a. Conocer el plan de accion anual y sugerir al Director General Administrativo, las
modificaciones que creyere convenientes;
b. Designar al Asesor Tecnico en Educacion y Seguridad Vial;
c. Designar de la nOmina remitida por el Director General Administrativo y Director PedagOgico;
a los Docentes e Instructores de Conducci6n de la Escuela de Conductores Profesionales;
d. Declarar aptos para rendir las pruebas de suficiencia (examenes de grado), previo a la
obtencion del titulo de conductor profesional, a los alumnos que han cumplido con Ia
asistencia reglamentaria a todas las clases teOricas, practicas, hayan aprobado todos los
mOdulos de estudio, y se encuentren aptos psicosensorialmente para Ia conducciOn;
e. Recomendar las adquisiciones que deben efectuarse de vehiculos, equipos y material
didactic°, para mejorar en forma progresiva Ia calidad de la ensefianza teorica y practica;
f. Convocar a los docentes del area de estudios que corresponda e instructores de conducciOn,
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a fin de analizar el desarrollo del plan de estudios y otras actividades que atahen a la buena
marcha de la Escuela de Conductores Profesionales; y,
g. Resolver en un plazo maxim° de quince dias los problemas de disciplina de los estudiantes, y
los reclamos que presenten los alumnos respecto a las sanciones o calificaciones impuestas
por los docentes e instructores de conducciOn. Las resoluciones que adopte el Consejo
Academic° en este sentido seran inapelables en el ambito interno.

CAPITULO VIII
DEL PERSONAL DOCENTE
Art. 18.- Conformacion y designacion.- El Personal Docente de Ia Escuela de Conductores
Profesionales, estara conformado por profesionales de tercer nivel. Su selecciOn y designaciOn sera el
resultado del estudio de su curriculum vitae por el Consejo AcadOrnico.
Art. 19.- Responsabilidad.- El Personal Docente de la Escuela de Conductores Profesionales, es el
responsable de impartir Ia enserianza academica de los cursos de formaciOn y capacitaciOn. Seran
profesionales en el area de su especialidad, calidad que se acreditara con los titulos o certificados
otorgados por universidades o institutos superiores reconocidos por el 6rgano competente, y probaran
una experiencia laboral docente por un lapso superior a tres &los en el area de su especialidad.
Art. 20.- Deberes y atribuciones del personal docente.Son deberes y atribuciones del personal docente de la Escuela de Conductores Profesionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo, las siguientes:
a. Estar 10 minutos antes del inicio de Ia jornada academica, para recibir a los estudiantes;
b. Precautelar de los equipos audiovisuales entregados para su actividad academica; en caso
de negligencia comprobada, sera de responsabilidad del docente del equipo o material
entregado;
c. Planificar y preparar las clases en base a la malla curricular aprobada por Ia Agencia Nacional
de RegulaciOn y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, asi como dirigir y
evaluar permanentemente las actividades de los estudiantes;
d. Utilizar en el trabajo docente, tecnicas y recursos didacticos actualizados;
e. Llevar el registro diario de asistencia y calificaciones de los alumnos en su respectiva unidad
modular;
f. Al final del modulo impartido, el docente sera evaluado por los estudiantes, lo que permitira la
renovaciOn de su contrato;
g. Asistir a sesiones y mas actos oficiales convocados por las autoridades de Ia Escuela de
Conductores Profesionales; y,
h. Cumplir con las dernas funciones que le fueren asignadas por las autoridades de la Escuela de
Conductores Profesionales.
CAPITULO IX
DEL ASESOR TECNICO EN EDUCACION YSEGURIDAD VIAL
Art. 21.- Designaci6n.- El Asesor Tecnico en EducaciOn y Seguridad Vial, sera un profesional que
acredite amplios conocimientos y experiencia en educacion y seguridad vial. Podra ser miembro de Ia
Policia Nacional o de la Comisi6n de Transito del Guayas, ambos en servicio pasivo. Su designacion
estara a cargo del Consejo Academic°.
Art. 22.- Deberes y atribuciones del Asesor Tecnico en Educaci6n y Seguridad Vial.Son deberes y atribuciones del Asesor Tecnico en Educacion y Seguridad Vial, las siguientes:
a. Vigilar el programa de estudios sobre educacion y seguridad vial y supervisar su correcta
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enserianza:
Preparar y dictar cursos, conferencias o seminarios sobre educaciOn y seguridad vial a docentes,
instructores de conducci6n y comunidad en general;
c. Proponer bancos de preguntas para la toma de examenes te6ricos y practicos sobre seguridad
vial y conduccion;
d. Supervisar el buen desarrollo de las clases de educaciOn y seguridad vial;
e. Diseriar y proponer rutas para las practicas de conducci6n, coordinando con los organismos
competentes;
f.
Diseriar proyectos para la construcciOn de parques de educaciOn vial, como medios didacticos
para Ia enserianza de la materia;
g. Elaborar los pianos para la serializaciOn vertical, horizontal y semaforizaciOn para los parques de
educaciOn vial;
h. Proponer el diserio de manuales, folletos, tripticos relacionados con educaciOn y seguridad vial,
como apoyo a la enserianza que se imparte en la Escuela de Conductores Profesionales;
i.
Asesorar a los directivos, personal docente e instructores sobre temas relacionados con
educaciOn y seguridad vial; y,
j.
Cumplir con las demas funciones previstas en el presente reglamento y las que le fueren
solicitadas por el Director General Administrativo y Director Pedagdgico.
b.

CAPITULO X
DE LOS INSTRUCTORES DE CONDUCCION Y EDUCACION VIAL
Art. 23.- DesignaciOn.- Los instructores de conducci6n y educaciOn vial de Ia Escuela de Conductores
Profesionales de Ia Universidad Nacional de Chimborazo, seran designados por el organismo interno
competente que rija su existencia y funcionamiento.
Los instructores, seran los responsables de impartir Ia enserlanza teorica y practica.
Art. 24.- Requisitos.- Los instructores de educacion vial y conduccion teOrica y practica, deben
contar con el certificado que acredite sus conocimientos pedagogicos, teOricos y practicos de
instructor vial, o instructor de conducci6n, otorgados por Ia Agencia Nacional de RegulaciOn y Control
de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, por el SECAP o por una Universidad reconocida
legalmente; debiendo en forma adicional cumplir los siguientes requisitos minimos:
a. Haber obtenido el certificado de Instructor Conduccion o de Instructor de EducaciOn
Vial;
b. Haber obtenido la licencia de manejo profesional para el tipo de vehiculo comprendido en Ia
enseiianza a impartir;
c. Ser mayor de 25 &los;
d. Certificado de su hoja de vida de conductor del Registro Nacional de Conductores de
vehiculo-motorizados, el mismo que debe renovarse cada 2 &los;
e. Experiencia minima de 3 &ios en Ia conducciOn de automotores;
f. Acreditar reconocida solvencia moral y relaciones interpersonales; y,
g. No haber incurrido en el cometimiento de delitos contemplados en Ia Ley Organica de
Transpone Terrestre, Transit° y Seguridad Vial y su Reglamento General.
Art. 25.- Deberes y atribuciones de los Instructores de Conducci6n y Educacion Vial.deberes atribuciones de los Instructores de ConducciOn y Educacion Vial, las siguientes:

Son

a. Instruir las practices de conducciOn con sujecion a lo establecido en los programas y horarios
previamente aprobados; caso contrario sera Ilamada la atenci6n y causal para la no
renovaciOn de su contrato;
b. Elevar oportunamente a conocimiento de la Dirección Administrative y PedagOgica los
problemas o inconvenientes que con relacion a su actividad se le presentaren con los
estudiantes;
c. Hacer use maximo de Ia tolerancia y paciencia para lograr impartir conocimientos practicos a
los estudiantes;
d. Evaluar a los estudiantes luego de cada practica e informar a Secretaria para su inmediata
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incorporaciOn at registro de calificaciones del alumno:
e. Respetar el compromiso de trabajo adquirido; cumplirlo a cabalidad;
f. Desemperiar su actividad practica en forma eficaz y profesional; alcanzado en 100% la
formaciOn de los estudiantes de la Escuela;
g. Cumplir con las disposiciones que le fueren impartidas por las autoridades de la Escuela de
Conductores Profesionales;
h. Estar 10 minutos antes del inicio de la jornada de trabajo, para recibir a los estudiantes;
i. Son responsables del buen use y funcionamiento del vehiculo que esta bajo su responsabilidad,
se la hara responsable si existe negligencia durante las horas de practica de conduccion con
los estudiantes;
j. El Instructor iniciara su jornada de trabajo desde el parqueadero de la Universidad y luego de
haber recorrido la ruta asignada, volvera at parqueadero para dejar y recoger at pr6ximo
estudiante;
k. Los (Janos que afectaren a► vehiculo por negligencia comprobada del Instructor sera de
exclusiva responsabilidad en los siguiente montos: De 1 a 200 dOlares, en danos menores y en
más de 201,00 dOlares, se solicitara las investigaciones respectivas a la Aseguradora de los
vehiculos, para determinar las causas que ocasionaron el desperfecto o dano;
I. Reportar diariamente at Director Administrativo con todo el detalle del recorrido hora de salida,
ingreso, kilometraje, y de cualquier novedad referente at vehiculo;
m. Se prohibe a los Instructores, conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de
estupefacientes;
n. Queda terminantemente prohibido utilizar el vehiculo en diferentes actividades a los senalados
por el Director Administrativo de la Escuela de ConducciOn; y,
o. Al instructor se evaluara por los estudiantes, su desempeno a mitad y at final del periodo, los
resultados le habilitara para la renovaciOn o no de su contrataciOn.
CAPITULO XI
DEL INSPECTOR
Art. 26.-DesignaciOn.- El Inspector de, Ia Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad
Nacional de Chimborazo, sera designado por el Vicerrector Administrativo, Departamento de Talento
Humano, previa convocatoria de acuerdo al perfil profesional requerido. Debera poseer experiencia
docente minima de 3 aims y titulo de tercer nivel Ciencias de Ia Educaci6n.
Art. 27.- Deberes y atribuciones del Inspector.- Son deberes y atribuciones del Inspector, las
siguientes:
a. Supervisar personalmente el proceso de matriculaciOn y cumplimiento de los requisitos
reglamentarios por parte de los alumnos;
b. Controlar que el personal docente, administrativo y alumnos cumplan con sus obligaciones y
guarden orden y disciplina, y mantener informados a los Directores General Administrativo y
Pedagogico;
c. Presentar mensualmente al Director General Administrativo y at Director PedagOgico los
informes de asistencia de alumnos, docentes e instructores de conduccion practica y del
desarrollo en los planes generates de trabajo;
d. Preparar semestralmente el informe general de labores de la Escuela de Conductores
Profesionales;
e. Reportar al Director General Administrativo las faltas administrativas en que incurriere el
personal docente y administrativo, para imponer las sanciones determinadas en el respectivo
Reglamento Interno;
f. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas y operativas impartidas por el
Director General Administrativo; y,
g. Cumplir con las dernas funciones previstas en el presente reglamento.
CAPITULO XII
DEL CONTADOR
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Art. 28.- Designacion.- El Contador la Escuela de Conductores Profesionales, sera designado por el
Departamento Financiero de la Universidad Nacional de Chimborazo.
CAPITULO XIII
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Art. 29.- ConformaciOn.- El personal administrativo de Ia Escuela de FormaciOn de Conductores
Profesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo, estara conformado por el Director
Administrativo, Director Pedag6gico, Asesor de Seguridad Vial, Inspector, Secretario y
Conserje/Mensajeria. Las funciones y actividades que deberan cumplir el personal administrativo se
estableceran individualmente en los respectivos contratos de trabajo sin perjuicio de que aquellas se
encuentren contempladas en la correspondiente normativa interna de la Universidad.
Los tramites administrativos de la Escuela, se ejecutaran de forma directa con el Vicerrectorado
Administrativo, los academicos con el Vicerrectorado Academic°.
Las necesidades acadernicas se sustentaran en lo dispuesto en el POA, PAC y PPC.
Art. 30.- Son funciones del Conserje/Mensajeria:
a. Mantener limpias las oficinas, aulas de clase, laboratorios y servicios higienicos de la Escuela
de Conducci6n;
b. Cuidar los bienes de Ia Escuela de Conduccion;
c. Apoyar en Ia atenci6n de todo tipo de reuniones y eventos de la Escuela de ConducciOn; y,
d. Entregar la correspondencia emanada de Ia Escuela de ConducciOn.

TITULO III
DELOS ESTUDIANTES
CAPiTULO I
DEL LOS ESTUDIANTES YASISTENCIAS
Art. 31.- Definicion.- Se consideran alumnos de Ia Escuela de Conductores Profesionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo, a los aspirantes a obtener el titulo de conductor profesional de
uno de los tipos de licencia de conducciOn que hayan obtenido la matricula respective, previo el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, quienes deberan ser mayores de
edad.
Art. 32.- Requisitos previos a la matricula.Los aspirantes a obtener el titulo de conductor profesional, previo Ia obtenciOn de la matricula,
deberan someterse a las pruebas psicologicas, psicosensometricas y medicas en un centro de salud
legalmente autorizado, con el objeto de determinar si re6nen los requisitos que les permitan alcanzar
un nivel psiquico, sensorial, fisico y de idoneidad para Ia conducci6n.
La Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad Nacional de Chimborazo, deberan
abstenerse de matricular a todo postulante que no hubiere aprobado los examenes. El postulante
reprobado podra acudir al profesional especialista correspondiente previo a Ia practica de un nuevo
examen, de ser favorable al postulante el resultado prevalecera sobre el anterior.
Una vez aprobados los examenes antes referidos, para ser admitidos y extenderles su matricula como
alumnos deberan presentar Ia correspondiente solicitud de admisi6n acompafiada de los siguientes
documentos:
a. Copia a color certificada o notariada del titulo de bachiller en cualquiera de las especialidades
aprobadas por el Ministerio de Educaci6n;
b. Copia a color de la cedula de ciudadania o de identidad;
c. Copia a color del certificado de votacion;
d. Certificado de antecedentes personales
e. Certificado de grupo y tipo sanguineo;
f. Comprobante de pago de derechos de matricula otorgado por el Tesorero de Ia InstituciOn;
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g. Originales de las pruebas psicolOgicas, psicosensometricas y medicas; y;
h. Cuatro fotos tamano came a colores;
Art. 33.- Obligatoriedad de asistencia.Los alumnos al matricularse en la Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad Nacional
de Chimborazo, adquieren la obligaciOn de observar los horarios respectivos. Cualquier inasistencia,
deberan justificarla con el Inspector; sin embargo, para los efectos de aprobaci6n del curso, respecto
a Ia asistencia, debera tomarse en consideracien lo previsto en el Art. 55 literal c) de este
Reglamento.
a. Para aprobar los medulos de estudio, el estudiante debera alcanzar una nota minima de 7/10,
de no obtenerlo perdera el curso;
b. Estar 10 minutos antes del inicio de la jornada acadernica y de practica de conducciOn;
c. Mantener el debido respeto entre companeros y con los instructores y Directivos;
d. Sera reprobado quien tenga más del 10% de inasistencia en conducciOn practica y más del
20% en las academicas;
e. Se tomara como atraso pasados los quince minutos de la hora prevista y luego de 30 minutos
sera falta; y,
f. Al final del modulo, los estudiantes evaluaran a los docentes, sobre el desempeno academic°.
CAPITULO II
DEL PERIODO DE MATRICULACION Y REGISTRO DE ALUMNOS
Art. 34.- Periodo de matriculacion.- La Escuela de Conductores Profesionales de Ia Universidad
Nacional de Chimborazo, iniciaran el periodo de matriculaciOn con por lo menos treinta dies de
anticipaci6n al inicio de clases y previa disposici6n de Ia Comision Nacional de Transporte Terrestre,
Transit° y Seguridad Vial, Prohibase matricular alumnos despues de haber iniciado el correspondiente
curso. En caso de incumplimiento de dicha prohibici6n, el citado organismo previa sustanciaciOn del
procedimiento administrativo podra sancionar a las escuelas o institutos que hubieren inobservado
esta norm a.
Art. 35.- Registro de alumnos matriculados.- La Escuela de Conductores Profesionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo, para efectos de registro, estadisticas y control, remitiran a Ia
Comision Provincial y Nacional del Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, en un plazo
nriaximo de veinte dias posteriores a la finalizaciOn del periodo de matriculas del respectivo curso, la
nOmina de los alumnos matriculados, listado que permitira extenderles el permiso de aprendizaje. El
incumplimiento de Ia obligaciOn prevista en este articulo facultala el citado organismo de control,
previa sustanciaciOn del procedimiento administrativo correspondiente proceder a Ia sand& de Ia
escuela o instituto que hubiere inobservado esta norma.
Art. 36. De lo economic°.
a. La matricula de los estudiantes, es el valor de 358,00 USD;
b. Mensualidades de 100,00 Mares por los 6 meses de estudio; y,
c. El pago debe hacerlo hasta el 10 de cada mes, en Ia oficina de recaudaciones y entregar en
Secretaria el comprobando de pago emitido por el Tesorero de Ia InstituciOn.
CAPITULO III
DEL DE LA DURACION Y COSTO DEL CURSO, CONTENIDO ACADEMICO Y REGIMEN DE
ESTUDIOS
Art. 37.- Periodo de duracion y costo del curso.- El periodo de duracion de los cursos de
formacion de conductores profesionales, tendran una duraciOn de 6 meses para el tipo de licencia
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profesional "C", organizados por creditos y mOdulos de estudio, debiendo cumplir las horas
presenciales senaladas en Ia respectiva malla curricular.
El costo del curso para Conductores profesionales TIPO C, se ha fijado y regulado en conformidad
con la ResoluciOn N° 003-DIR-2011-ANT del 16 de Junio del 2011 en un valor de 958,35 USD y 50,00
USD en material de estudio y educaciOn vial.
Art. 38.- Programas de estudio.- La aprobaci6n de los programas de estudio y de entrenamiento que
la Escuelas de Conductores Profesionales debe impartir a sus alumnos para las diferentes tipologias de
licencias profesionales, sera efectuada por Ia ComisiOn Nacional de Transporte Terrestre, Transit° y
Seguridad Vial, y deberan cumplir con las siguientes condiciones:
a. Las horas te6ricas y practicas impartidas para los diferentes cursos deberan ser consideradas
horas cronolOgicas (60 minutos);
b. El cupo por aula en su parte te6rica, no podra ser superior a 30 alumnos y la carga horaria
sera de 60% de practica y 40% de teoria;
c. La asistencia de los alumnos a las horas teericas debera ser minimo de un 80% y 90% a las
horas de practica, caso contrario, no aprobara el curso;
d. Las calificaciones deberan ser efectuadas de acuerdo a una escala de 0 a 10 puntos para
determinar el logro de los mOdulos teOricos y practicos. El promedio minimo de aprobaci6n
por modulo sera de 7 sobre 10 para optar a la licencia requerida;
e. Para el fortalecimiento de la formaciOn profesional, se solicitara a las autoridades de Ia
Universidad, Ia dotaciOn de los buses Institucionales para su capacitaciOn; y,
f. Al final del curso, quienes aprobaren recibiran de Ia Universidad Nacional de Chimborazo, la
certificaci6n respectiva que les acredite como Conductores Profesionales con Licencia Tipo C.

Art. 39.- Unidades modulares del plan de estudios.- La ruta de formaciOn y el plan de estudio de
los cursos deberan basarse en las siguientes unidades modulares:

CAPITULO IV
MALLA CURRICULAR TIPO C
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

594

ASIGNATURA
Psicologia Aplicada a Ia Conduccion
AtenciOn al Cliente
ComputaciOn
Primeros Auxilios
EducaciOn Ambiental
Ingles
Geografia Urbana
EducaciOn Vial
Ley y Reglamento de Transporte Terrestre
Mecanica Basica
Relaciones Humanas
ConducciOn Vehicular
Practica de ConducciOn

N° HORAS
32
32
32
16
16
32
32
64
64
48
48
32
32
480

CREDITOS
2
2
2
1
1
2
2
4
4
3
3
2
2
30
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CAPITULO V
DE LOS BIENES DE LA ESCUELA DE CONDUCCION.
a.

Los 10 vehiculos y laboratorio Psicosensometrico forman parte de los bienes inmuebles de la
Universidad Nacional de Chimborazo.
b. Los materiales y equipos de oficina de la Escuela de Conduccion Profesional forman parte del
patrimonio de la Universidad Nacional de Chimborazo y tendran el use adecuado para las tareas
pertinentes.

Raz6n: Registro como tal, que el presente Reglamento, fue estudiado y aprobado en SEGUNDA Y
DEFINITIVA INSTANCIA, por el H. Consejo Universitario, en sesiOn de fechas 16/18 de mayo de 2012.

Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL
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