
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Y POLITICAS 

MAESTRIA EN MEDIACION Y ARBITRAJE 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN MEDIACION Y 

ARBITRAJE 

 

“CREACION DE LA DEFENSORIA UNIVERSITARIA PARA LA 

MEDIACION DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL” 

 

AUTOR: FREDDY RENÉ ORDOÑEZ BERMEO 

TUTOR: Dr. Mg. Fernando Fiallos Solá 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Agosto 2016 

 

 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO  “CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA PARA LA MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”  
 REVISORES:                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:     FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA:   MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            FECHA ACTUAL N° DE PÁGS.:  55 

ÁREA TEMÁTICA: DERECHO 

PALABRAS CLAVES:    Defensoría Politécnica, LOES, Mediación, conflictos. 

RESUMEN:  

La investigación se la realizó en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), de la ciudad de 

Guayaquil con el aporte de los estudiantes universitarios. Como objetivo general se propuso que la 

Defensoría Politécnica para la mediación universitaria deber ser un órgano institucional del claustro 

universitario, para velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos los miembros de la 

Comunidad Politécnica: profesorado, alumnado y personal de administración y servicios, con la 

finalidad de contribuir a la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Institución de 

Educación Superior. La metodología utilizada es la cuantitativa y cualitativa. Una vez concluido con la 

recolección de datos a través de la encuesta; se procedió con el análisis en forma técnica y 

pormenorizada, lo que permitió obtener la interpretación descifrada y científica de los resultados 

obtenidos. En conclusión la implementación de la Defensoría Politécnica para la mediación de 

Conflictos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, pretendiendo proveer a esta comunidad de un 

mecanismo eficaz para la formulación democrática de pautas de convivencia y que esta trascienda a 

otras comunidades, vinculando al concepto de calidad y excelencia en marco institucional 

universitario. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 0994334730 E-mail:                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



iii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Freddy René Ordóñez Bermeo, del Programa de 

Maestría/Especialidad Mediación y Arbitraje, nombrado por el Decano de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas CERTIFICO: que el estudio de Trabajo de Titulación 

Especial titulado CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA PARA LA 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 

DEL LITORAL en opción al grado académico de Magíster (Especialista) en Mediación y 

Arbitraje,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento 

aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

 

TUTOR 

Guayaquil,                      de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Para todos quienes crean que la paz se la construye y  no se la obtiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi reconocimiento y gratitud para la 

Universidad  de Guayaquil  por sus valiosos 

aportes en esta maestría y a la ESPOL por su 

colaboración en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

NOMBRE DEL AUTOR (A)  

  



vii 
 

ABREVIATURAS 

 
ADR………………………………………………………………………………………….12 

LOES……………....…………………………………………………………………………12 

ART……….……………………..………………………………………………………….. 12 

ESPOL………………………………………………………………………………………..14 

CAUCOS...……………………….…………………………………………………………. 15 

  



viii 
 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................................ 1 

Introducción .................................................................................................................................. 2 

Delimitación del problema: ........................................................................................................... 3 

Formulación del problema: ........................................................................................................... 4 

Justificación: .................................................................................................................................. 4 

Objeto de estudio: ......................................................................................................................... 5 

Campo de acción o de investigación: ............................................................................................ 5 

Objetivo general: ........................................................................................................................... 6 

Objetivos específicos: .................................................................................................................... 6 

La novedad científica: .................................................................................................................... 6 

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

1.1 Teorías generales ........................................................................................................ 10 

1.2 Teorías sustantivas ...................................................................................................... 12 

1.3 Referentes empíricos .................................................................................................. 14 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................... 18 

2.1 Metodología: ............................................................................................................... 18 

2.2 Métodos: ..................................................................................................................... 18 

2.3 Premisas o Hipótesis ................................................................................................... 19 

2.4 Universo y muestra ..................................................................................................... 19 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables ...................................................................... 20 

2.6 Gestión de datos ......................................................................................................... 20 

2.7 Criterios éticos de la investigación .............................................................................. 20 

Capítulo 3 RESULTADOS ............................................................................................................. 21 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .................................................... 21 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ................................................................................ 21 

Capítulo 4 DISCUSIÓN ................................................................................................................. 31 

4.1 Contrastación empírica: .............................................................................................. 31 

4.2 Limitaciones:................................................................................................................ 31 

4.3 Líneas de investigación: ............................................................................................... 31 

4.4 Aspectos relevantes .................................................................................................... 32 

Capítulo 5 PROPUESTA ............................................................................................................... 33 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 34 

Bibliografía................................................................................................................................... 36 

Anexos ......................................................................................................................................... 37 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº  

Tabla 1 ...................................................................................................................................... 21 

Tabla 2 ...................................................................................................................................... 22 

Tabla 3 ...................................................................................................................................... 23 

Tabla 4 ...................................................................................................................................... 24 

Tabla 5 ...................................................................................................................................... 25 

Tabla 6 ...................................................................................................................................... 26 

Tabla 7 ...................................................................................................................................... 27 

Tabla 8 ...................................................................................................................................... 28 

Tabla 9 ...................................................................................................................................... 29 

Tabla 10 .................................................................................................................................... 30 

  



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Gráfico  1 .................................................................................................................................. 21 

Gráfico  2 .................................................................................................................................. 22 

Gráfico  3 .................................................................................................................................. 23 

Gráfico  4 .................................................................................................................................. 24 

Gráfico  5 .................................................................................................................................. 25 

Gráfico  6 .................................................................................................................................. 26 

Gráfico  7 .................................................................................................................................. 27 

Gráfico  8 .................................................................................................................................. 28 

Gráfico  9 .................................................................................................................................. 29 

Gráfico  10 ................................................................................................................................ 30 

 



 

 

1 
 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: Creación de La Defensoría Politécnica para la mediación de Conflictos en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

 

Resumen 

 

La investigación se la realizó en la Escuela Superior del Litoral (ESPOL), de la ciudad 

de Guayaquil con el aporte de los estudiantes politécnicos. Como objetivo general se propuso 

crear la Defensoría Politécnica para la mediación universitaria el mismo que debe ser un 

órgano institucional universitario, para velar por el respeto a los derechos y las libertades de 

todos los miembros de la Comunidad Politécnica: profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicios, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad y el buen 

funcionamiento de la Institución Superior Politécnica. La metodología utilizada es la 

cuantitativa y cualitativa. Dentro de las técnicas se utilizó la encuesta que al concluirla se 

procedió con el análisis en forma técnica y pormenorizada, lo que permitió obtener la 

interpretación descifrada y científica de los resultados obtenidos. En conclusión la 

implementación de la Defensoría Politécnica para la mediación de Conflictos en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, pretendiendo proveer a esta comunidad de un mecanismo 

eficaz para la formulación democrática de pautas de convivencia y que esta trascienda a otras 

comunidades, vinculando al concepto de calidad y excelencia en marco institucional 

universitario. 

       Palabras clave: Defensoría Universitaria, LOES, Mediación, conflictos. 
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Introducción 
 

 

La presente investigación está enfocada en los conflictos que se dan dentro de la 

comunidad Politécnica universitaria, siendo de gran importancia la creación de la Defensoría 

Universitaria para la mediación en la solución de conflictos que se dan dentro de su 

comunidad, la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) al ser un comunidad heterogenia no 

está exenta de los conflictos diarios que se dan en la misma, y por tanto necesita de la 

Defensoría para la mediación en la solución de conflictos, cuidando que haya el respeto a las 

libertades y a los derechos del profesorado, alumnado y personal de administración y 

servicios.  

Los conflictos Universitarios no necesariamente deben tratarse o abordarse en el 

contexto típico, de un sistema disciplinario, como actualmente lo prevé la LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES, en su Art. 207 de la Creación de la Comisión 

Especial para el tratamiento de actos disciplinarios. Este proceso es necesario, pero resulta 

insuficiente, si queremos llegar a resolver el conflicto de fondo y ser parte de una cultura de 

paz, y de un escenario moderno, en las relaciones democráticas para la educación superior.  

Para lograr cumplir con el objetivo propuesto en el presente trabajo investigativo se 

hace imperioso trabajar en valores y modificar las estructuras organizativas en base a los 

intereses de las partes, ya que el actual sistema de educación superior no está diseñado para 

este fin. De ahí la importancia de implementar un proyecto de Defensoría Politécnica para  la 

mediación de conflictos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 
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Delimitación del problema:  

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 217 de la Ley de Educación Superior. LOES, sobre la creación de una Comisión 

Especial para el tratamiento de actos disciplinarios contrarios a la ética y a la convivencia 

universitaria y la aplicación de los procesos disciplinarios que se inicien de oficio o de 

petición de parte para estudiantes, profesores y profesoras e investigadores e investigadoras 

que hayan incurrido en faltas tipificadas en esta ley,  debiendo someterse a esta comisión  

disciplinaria. 

La Comisión Especial para el tratamiento de actos disciplinarios de la ESPOL, en el 

Art. 1 de su Reglamento dispone.- Que, “La disciplina y sus normas generales son 

fundamentales para la convivencia politécnica y base del desarrollo institucional. Por lo tanto, 

el respeto mutuo entre personal académico, estudiantes, trabajadores y servidores, la práctica 

de los valores éticos y morales y la convivencia pacífica, son normas generales 

fundamentales del quehacer politécnico y su infracción será materia de objeto de sanción”  

“Art. 2. El personal académico (profesores e investigadores) y los estudiantes de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, podrán ser objeto de las sanciones que 

señala la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en el Reglamento de Disciplina de 

ESPOL y su estatuto,  por actos disciplinarios que atenten contra el prestigio y buen nombre 

de la ESPOL, la ética y la moral en general.  

Se garantiza el ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso a quienes fueren 

objeto de un proceso disciplinario”. (REGLAMENTO DE DISCIPLINA ESPOL) 
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La Comisión Especial de la ESPOL, tiene facultad para recomendar sanciones o no  al 

Consejo Politécnico, de acuerdo al resultado y la aportación de pruebas en  la investigación  

realizada dando cumplimiento al proceso y de conformidad a las garantías constitucionales. 

Como puede entenderse esta comisión cumple con un esquema meramente 

sancionador típicamente conductista y ausente de propuestas alternativas para la resolución 

de conflictos o controversias y de respeto a los derechos fundamentales y justicia de paz. 

Formulación del problema:  

 

La Comisión Especial de Disciplina, creado por la Ley de Educación Superior LOES,  

en el registro oficial suplemento 298 octubre 2010- vigente…”está conformada por tres 

integrantes del personal académico titulares y, como tales, con por lo menos, cinco años  

antigüedad; y, un estudiante regular de los tres últimos niveles de carrera. Este estudiante 

tendrá un suplente que se principalizará, en caso de que el principal pierda la regularidad”. 

(ART.9 REGLAMENTO DE DISCIPLINA, ESPOL) 

Esta Comisión cumple su función igual que un tribunal y sigue procedimientos 

formales tanto en la investigación como en la formulación de cargos, luego emite un informe 

al Consejo Politécnico, haciendo una descripción pormenorizada de los hechos, seguido de 

las recomendaciones disciplinarias que estime procedentes. El Consejo Politécnico entrega su 

informe al Rector, quien emitirá una resolución imponiendo la sanción correspondiente o, si 

fuere del caso, la absolución de los afectados.  

Como se observa no existe un método alternativo en la solución de conflictos en 

reglamento de la Comisión Especial de Disciplina y sigue siendo una instancia sancionadora 

y verticalista, distante de las corrientes modernas del derecho. 
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Justificación:  

 

La Defensoría Politécnica para la Mediación de Conflictos será un órgano oficial de la 

comunidad Politécnica y sus actuaciones irán encaminadas a buscar mejorar la convivencia 

entre sus miembros y su aplicación tratará de elevar la calidad de la convivencia politécnica 

en todos sus ámbitos. 

Esta Defensoría tendrá la responsabilidad no solo de conocer sino también 

de investigar seria y serenamente, sea de oficio o a instancia de parte, las reclamaciones, 

quejas y consultas que fueren de su conocimiento y que provengan de la comunidad 

politécnica. Así mismo su competencia, provendrá de la voluntad de las partes, lo que le 

permitirá actuar como mediador que buscará dirimir los desacuerdos que se produzcan, sobre 

temas universitarios.  

Objeto de estudio:  

A fin de cumplir con la propuesta de la investigación, el estudio  y el análisis se 

realizó con el estudio de casos que ha conocido y resuelto la COMISIÖN ESPECIAL PARA 

EL TRATAMIENTO DE ACTOS DISCIPLINARIAS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y A 

LA CONVIVENCIA UNIVERSITARIA DE LA ESPOL, de conformidad  Art. 207 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES. 

Campo de acción o de investigación: 

La Comisión Especial para el tratamiento y solución de los actos disciplinarios, 

conocerá los asuntos llevados a su conocimiento como son los reclamos, consultas, 

controversias, etc. que ocurran en la comunidad politécnica y cuyo estudio y solución se dará 

en el marco Constitucional, la aplicación del Reglamento de Disciplina su Estatuto y el 
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Código de ética de la ESPOL, La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Ley de 

Mediación y Arbitraje. 

Objetivo general:  

Implementar espacios de asesoría y orientación para los accionados en proceso 

disciplinario previsto en el Art 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

 

Objetivos específicos:  

1. Precisar el grado de conocimiento que tiene la comunidad politécnica de la ESPOL 

politécnica en el ejercicio de sus derechos y garantías. 

2. Promover la difusión de la mediación como  herramienta y medio alternativo para  la 

solución de conflictos y controversias  en la  comunidad universitaria de la  ESPOL. 

3. Procurar la creación de la Defensoría Politécnica para la Mediación de Conflictos  en 

el entorno educativo y de administración de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) para el tratamiento de procesos disciplinarios. 

La novedad científica:  

 La investigación realizada para este trabajo de titulación especial, considero que es 

novedosa, ya que representa una propuesta alternativa para la solución de conflictos y 

controversias en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde las partes tendrán una 

activa participación, que puede ser posible alcanzarla, preservando la paz, a través de la 

creación de la Defensoría Politécnica. 

La creación de este espacio alternativo fomentará una cultura de paz y el cambio de 

paradigmas respecto a la solución de los conflictos, procurando que sean un aporte a la 

comunidad politécnica y a la sociedad, para que los futuros egresados y profesionales de esta 
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Institución, hagan uso de herramientas legítimas de justicia alternativa, para resolver 

conflictos y diferencias, sin llegar al litigio convencional. 

La premisa básica de esta investigación se fundamenta en la mediación para 

resolución de conflictos y del conocimiento de sus causas, para resolverlos en su fondo y no 

solo en su forma. 

El otro componente esencial y novedoso, es pretender que todas las partes implicadas 

encuentren por sí mismas un acuerdo que satisfaga su controversia, actuando el Defensor 

como promotor o catalizador de dicho acuerdo.   
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Mediación. Concepto. 

 “Es una forma de resolver conflictos entro dos o más personas, con la ayuda de una 

tercera persona imparcial, el mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 

opinan sobre quien tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes 

en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos 

sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que 

todos ganen o, al menos, queden satisfechos. … Es voluntaria, es confidencial, y está basada 

en el diálogo” (www.educastur.princast.es/proyectos/mediación/mediación.html.16-II-2008) 

De acuerdo con el concepto citado, la mediación es la solución o negociación de un 

conflicto con la intervención de un tercero neutral o parcial, el mismo que conociendo las 

causas podrá actuar y llegar a un acuerdo recíprocamente aceptable. 

Concepto Legal.  “Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”(ART. 43.- LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN) 

Art. 190.- De esta Ley, reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a 

la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación 

pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada en el Registro Oficial 

449 de 20 de octubre de 2008) 

http://www.educastur.princast.es/proyectos/mediaci%C3%B3n/mediaci%C3%B3n.html.16-II-2008
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La mediación constituye una herramienta fundamental para la Defensor Universitario 

Politécnico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en las relaciones interpersonales 

en el ámbito universitario. 

La premisa básica sobre la que se funda la Defensoría Universitaria, pretende que a 

través de la Mediación, las partes implicadas en el conflicto encuentren por sí mismas un 

acuerdo que dirima sus controversias. 

El Defensor Universitario Politécnico actuará como mediador, promotor o catalizador 

de dicho acuerdo; así mismo, el Defensor puede utilizar la mediación de dos maneras o vías 

diferentes: 

 Mediación en sentido estricto, como procedimiento específico encuadrado entre los 

cauces alternativos de resolución de disputas cuya gestión se le confían al Defensoría 

Universitario, junto a las quejas, las consultas u otros. 

 Mediación en sentido genérico, como técnica puntual aplicada intuitivamente o de 

manera inespecífica en una fase determinada de un asunto sometido a su 

consideración. 

La Mediación “Es una forma de resolver conflictos entro dos o más personas, con la 

ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen 

soluciones ni opinan sobre quien tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades 

de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio 

de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución 

en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. … Es voluntaria, es confidencial, y 

está basada en el diálogo”. (Proyectos de Mediación 2008)   
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Concepto Institucional. “En un procedimiento de mediación, un tercero neutral, el 

mediador, ayuda a las partes a solucionar su controversia de manera mutuamente 

satisfactoria. Cualquier acuerdo se formaliza en un contrato. Es un modo eficaz y económico 

de alcanzar ese resultado manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las 

partes. … Es un procedimiento no obligatorio, confidencial y basado en los intereses de las 

partes” (ZURITA GIL, Eduardo. 2001, pág. 9) 

Concepto Académico. “Intervención. Participación secundaria en un negocio ajeno, 

a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento real o intentado, 

en una controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentado a las partes u 

opinando acerca de alguno de sus aspectos. Intervención. Intercesión. Conciliación.” 

(CABANELLAS, Guillermo. 1976) 

Concepto Político. “Es una de las formas de solución pacífica de las controversias 

internacionales. Está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas” (BORJA, Rodrigo. 

2002)  

1.1 Teorías generales 

De acuerdo con la nueva Constitución Política de la República del Ecuador, en su 

artículo 190 “Se reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 

procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 

General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley” 

La razón es lógica puesto que constituye un bien social, preservar el orden como uno 

de los fines del derecho, a fin de alcanzar la paz y lograr en anhelado bien común consagrado 
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en la  Constitución de la República del Ecuador, es por ello que la mediación se constituye en 

una herramienta adecuada en el plano de las políticas públicas en el campo de la seguridad, a 

fin de aplacar la conflictividad inherente a toda la sociedad y que involucrarán a todos los 

actores  encargados de hacer justicia y cumplir la ley. 

La mediación como estrategia de resolución de conflictos la podemos situar entre el 

compromiso y la colaboración. El maestro Rozenblum, expresa: “La finalidad consiste en 

pasar de estilos más individualistas a modos más evolucionados de resolución de conflictos, 

como son los de colaboración y compromiso. La mediación es un proceso de resolución de 

conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren (voluntariamente) a una tercera 

persona (imparcial), el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso 

extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas, es 

creativo, porque mueve a la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las 

partes, e implica no restringirse a lo que dice la ley. Además, la solución no es impuesta por 

terceras personas, como en el caso de los jueces o árbitros, sino que es creada por las 

partes” (ROZENBLUM, 1998). 

Rozenblum, refiere que utilizando la mediación como estrategia, en conflictos 

individuales como sociales, marca una diferencia notable de los métodos que se venían 

usando basados en conductas represivas y comportamientos obsoletos de enfrentamiento y 

choque. La mediación es la mejor alternativa negociadora, con ventajas para los protagonistas 

del conflicto, ya que buscan encontrar una solución que satisfaga sus intereses y necesidades, 

es decir, que la mediación es el mecanismo alternativo de solución de controversias. 

Para Sánchez García, la Justicia Alternativa es: “prioridad definir ¿qué es justicia? 

Sin embargo, responder a esa pregunta es una tarea un tanto complicada; si bien, como 

concepto abstracto nos han enseñado que justicia es «Dar a cada quien lo que merece», para 
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poder conceptualizar a la justicia a partir de esa pequeña frase, cabe preguntar- ¿qué es lo 

que merecemos?, cuestión bastante subjetiva y, por tanto, para poder obtener la respuesta a 

ese cuestionamiento nos veríamos en la tarea de preguntarle a cada persona que está 

exigiendo justicia; ya que sólo ellas son las que nos pueden contestar con qué actos o 

acciones son con los cuales sentirían que se les ha hecho justicia. Es por ello se puede 

afirmar que una herramienta básica en la búsqueda de la justicia es el diálogo. Es 

importante destacar el porqué de nuestro interés de ligar el concepto de justicia con la 

palabra diálogo; es sencillo de explicar: la herramienta indispensable en los mecanismos de 

justicia alternativa es el establecimiento del mismo. Pero cómo podemos entablar un diálogo 

con una persona con la que estamos conflictuados; es ahí, precisamente, donde entra el 

trabajo de la justicia alternativa” (M. G. SÁNCHEZ GARCÍA / G. L. ORTIZ LÓPEZ, 

2008) 

Mucho se ha discutido sobre el poder de la justicia, siendo ésta el poder de clase 

dominante erigida en ley concepto Marxista, pero en el tiempo se puede precisar que la 

justicia en el orden imperativo no siempre es justa, y por ello,  la  confrontación social y la 

confrontación de clases, porque la justicia es asumida como una guerra, donde el poder 

triunfa, opacando los valores humanos y destruyendo la dignidad humana. 

Taylor (1997), se refiere a la Modalidad educativa. “El objetivo de la mediación de 

los seguidores de este modelo de intervención es el de facilitar a los clientes información 

objetiva sobre temas legales, educativos, psicológicos, de negociación, etc., para que las 

partes que acuden a la mediación, con el bagaje que les aporta una información que los dos 

quieren simultáneamente, negocien sus propios acuerdos”. 

La formación educativa y de instrucción del mediador o mediadora, es la de utilizar  

nuevas tecnologías del conocimiento permitiendo tener una capacitación efectiva en técnicas 
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de comunicación a fin de mejorar las relaciones individuales y colectivas, promoviendo el 

desarrollo del capital social. Para esto, los conciliadores deben estar libres de prejuicios, 

deben ser honestos, conducirse con buena fe, celeridad, desprenderse de sus propios intereses 

que vayan en detrimento de las partes en conflicto, deben ser imparciales. 

1.2 Teorías sustantivas 

Luego del análisis de las teorías generales de los autores citados, se puede apreciar 

con claridad  que la medicación es una institución no jurídica, no formalista, voluntaria en la 

que un tercero imparcial y neutral ayuda a las partes a poner fin las controversias en medio de 

un marco pacífico, siendo uno de los mecanismos de solución de conflictos que se encuentra 

normada  en Constitución de la República del Ecuador, como también en la Ley de 

Mediación y Arbitraje.  

Si la mediación es un procedimiento amplio al que pueden acceder las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas, para resolver amistosamente sus conflictos y sus 

diferencias, se considera oportuno que la Universidad por la complejidad de situaciones que 

enfrenta y la diversidad de intereses y necesidades que están de por medio en los distintos 

estamentos universitarios, procure resolverlos internamente a través de la mediación. 

La Universidad por su naturaleza es un espacio de interacción social de amplias 

características y complejas relaciones de todo orden, en donde se presentan diversos tipos de 

conflictos de parte de la comunidad universitaria, donde necesariamente deben aplicarse 

sanciones para quienes incumplen  disposiciones legales y reglamentarias.  

En este contexto y por la complejidad que implica las relaciones i interpersonales 

dentro de la comunidad universitaria, se hace necesario  y la institución, los conflictos  la 

aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, entre ellos la mediación, que 
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es un procedimiento en el cual las partes en conflicto se reúnen con un tercero neutral e 

imparcial, quien facilita la comunicación entre las partes involucradas para encontrar la 

solución.  

La Ley Orgánica de Educación Superior no  contempla esta posibilidad respecto a la 

aplicación de  medios alternativos para solución de conflictos, al contrario insiste en procesos 

rígidos, nada flexibles, contrarios los cambios que se operan en la sociedad actual, como si la 

legislación de la Educación Superior, tuviera únicamente esa vía. Xxxxxxxxxxxxxx.  

1.3 Referentes empíricos 

Citando al jurídico José Carmelo López en el tema de la necesidad y la conveniencia 

de promover la mediación, publicado en su blog, expresa: “Tanto la mediación judicial como 

la mediación extrajudicial necesitan, para su implantación efectiva en la sociedad, una labor 

de acercamiento y promoción, que comienza con la necesaria información y conocimiento 

por los particulares de esta forma de gestión y resolución de conflictos, y que continúa con la 

correcta identificación de los profesionales implicados en la mediación de los casos 

denominados mediables.  

La mediación es recomendable cuando se detecta que las razones jurídicas no son la 

parte principal del problema entre las participantes, sino que también hay otras razones 

cuya consideración puede ser determinante para resolver el conflicto. Como consecuencia de 

ello, los conflictos que son más susceptibles de ser mediados son todos aquellos en los que 

existe una importante implicación personal entre las partes, por existir relaciones 

familiares, sucesorias, de vecindad, etc.  

La promoción debe ser a la vez pública y privada: Esta labor de promoción puede 

realizarse desde dos ámbitos: Por una parte, están los profesionales que directamente tienen 

acceso a las personas que podrían beneficiarse de ella, como abogados o Notarios. La Ley 



 

 

15 
 

de Mediación se basa fundamentalmente en la figura del mediador y en las instituciones de 

mediación, que se definen como las entidades y las corporaciones de derecho público que 

tienen entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando su acceso y administración, 

incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida 

designación. Es de destacar que las instituciones de mediación darán a conocer la identidad 

de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, pero no podrá prestar directamente el 

servicio de mediación extrajudicial ni judicial, y además desempeñarán una tarea 

fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediación, como dice la 

Exposición de Motivos de la Ley. 

Por otra parte, desde la propia Administración, como se extrae de la Exposición de 

Motivos de la Ley de Mediación, también debe promover la mediación. Además, la 

disposición adicional segunda de la Ley apuesta por esta promoción al decir se proveerá la 

puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público, la información sobre la 

mediación, procurando incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación 

gratuitos previos al proceso. 

La concienciación de los jueces es fundamental para su implementación: No 

obstante, también los órganos judiciales deben confiar en la mediación y entender que es un 

método complementario para lograr la tutela judicial efectiva. Para ello deben ser 

conocedores de sus ventajas, como por ejemplo que, mientras que en el proceso judicial, los 

jueces y los actores están constreñidos por las peticiones plasmadas en la demanda, en la 

mediación las partes, aun habiendo comenzado un procedimiento, pueden tomar en 

consideración otras cuestiones para la resolución de su conflicto. Otra ventaja es que la 

derivación a mediación judicial disminuirá el número de procesos judiciales. 

Es por estas ventajas que la Ley de Mediación intenta compatibilizar la regulación 

de la mediación con la de los procedimientos judiciales. Para lo cual la Ley modifica, entre 
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otras, la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de intentar motivar que los jueces deriven 

a mediación, sin perjudicar el desarrollo del proceso: Cuando de manera voluntaria se inicie 

una mediación judicial estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo 

podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal. 

Además, la mediación judicial no queda circunscrita al ámbito civil y mercantil, ya que 

incluso los órdenes penal, social o contencioso administrativo pueden aprovecharse de sus 

ventajas, si bien adaptando la mediación judicial a las singularidades de cada uno de ellos. 

(http://www.notariallopis.es/blog/i/1343/73/la-necesidad-de-promover-la-mediacion)  

XXXXXXXXXXXXXX. 
 

Análisis Crítico  

La mediación sigue siendo un procedimiento poco conocido y aceptado en el Ecuador, 

a pesar de su incorporación en nuestra actual Constitución en la Sección 8ª “Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos en su Art. 190 en el que se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, estos 

procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se 

puedan transigir” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR) 

Es válido reconocer que el estado moderno  incorpora a  la justicia alternativa como 

una característica propia de  una transformación cultural sustancial  motivando al ciudadano / 

ciudadana a tener una actitud proactiva en la solución de conflictos. 

La implementación de Medios Alternativos de Resolución de conflictos a nivel 

jurisdiccional, en el Ecuador ha tenido como único propósito por parte de nuestros  

asambleístas,  de que los justiciables consigan un mejor acceso a la justicia, reducir el tiempo 

de los procesos judiciales basando sus principios en la celeridad y economía procesal; y  darle 

a la justicia una connotación de modernidad. 
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Personalmente no concuerdo con este manifiesto legislativo ya  que no mejorará la 

justicia con el ahorro de tiempo y dinero,  sino con la búsqueda de  un mecanismos que 

alerten a  la construcción de una justicia de paz, propios a los desafíos de la humanidad. 

   Nuestro colectivo judicial no asimilado a la mediación como un procedimiento 

alternativo válido de justicia y su efecto real en la transigibilidad de los conflictos; ya que el 

esquema típico del litigio está enraizado en la formación legal de parte de  quienes ejercen y 

hacen justicia en nuestro país, por otro lado el pensum de educación jurídica en nuestras 

universidades en la mayoría de ellas, prevalece el estudio de  leyes dándole al futuro jurista 

una formación litigante, quedando al margen la esencia de los derechos y valores, como 

propósito de justicia 

El sistema judicial  ecuatoriano, a  pesar del esfuerzo denotado en estos últimos años 

por parte del Consejo de la Judicatura, para incorporar estos procedimientos no adversaria en 

el ejercicio de la justicia, no se ha tenido resultados satisfactorios  en la praxis judicial, ya que 

nos encontramos con barreras casi infranqueables por parte del profesional del derecho que 

no asumen a este proceso como un procedimiento válido y alternativo para fomentar la 

participación cívica y el bienestar social, y el fomento de relaciones solidarias y 

comprometidas. 

La puesta en práctica de estos procedimientos alternativos  en nuestro colectivo social 

nos hará merecedores a una justicia digna, solidaria y de respeto mutuo, estimulando los 

consensos y la tolerancia, promoviendo el diálogo y la cooperación; a fin de construir 

mecanismo de paz  opuesto a la práctica de la violencia.  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

1.4 Metodología:  

La presente investigación es de modalidad CUALITATIVA, ya que por medio del 

estudio de campo se logró obtener datos probables y reales sobre conocimientos de la 

mediación para soluciones de conflictos. También esta investigación es CUANTITATIVA 

porque se recopilaron y procesaron datos estadísticos que ayudaron a la investigación para 

poder resolver las diferentes inquietudes sobre el tema tratado. 

1.5 Métodos:  

Método Inductivo.- El pensamiento va de lo particular a lo general. La aplicación de este 

método permitió establecer conclusiones generales derivadas de la información sistemática de 

los hechos reales en torno al tema en estudio, como fue el determinar de manera más objetiva 

el problema.  

Método Deductivo.- Exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y 

consecuencias. Este método se lo aplicó en las leyes que rigen el estudio en casos 

particulares, concentrándose únicamente en la parte esencial y objetiva de la información. 

Método Estadístico.- Este método se lo utilizó como una herramienta estadística que 

permitió transformar toda la información de las encuestas, tabulándolas para siendo datos 

más objetivos y precisos, para obtener una realidad que permita realizar conclusiones y 

plantear recomendaciones.  

Técnicas 

Encuesta 
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La Encuesta se dirigió a un número de 127 estudiantes de la ESPOL, que dado el tipo 

de estudio considero que fue lo suficientemente representativa.   

1.6 Premisas o Hipótesis 

La creación e implementación de la Defensoría Politécnica, disminuirá los conflictos 

y los procesos disciplinarios en la comunidad universitaria de la  ESPOL. 

1.7 Universo y muestra 

Universo 

Nuestro universo de estudio será la población de profesores, estudiantes, servidores y 

trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL), para determinar el nivel 

de conflictividad en el contexto académico y administrativo presentes en esta Institución, 

para aplicar estrategias para la disminución de estos conflictos. 

Muestra  

Se aplica el muestreo probabilístico estratificado, con un nivel de confianza del 95% y 

un error del 5%. Para obtener la muestra de la encuesta se utiliza la siguiente fórmula: 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

N= Población o Universo  

P= Probabilidad que la variable suceda  

q= Probabilidad que la variable no suceda 

e= error estimado 

𝒏 =
(𝟖𝟖𝟎𝟎)(𝟐. 𝟕𝟎𝟔)(𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟐𝟓𝟔(𝟖𝟕𝟗𝟗) + 𝟐. 𝟕𝟎𝟔(𝟎. 𝟐𝟓)
 

 n= 127 encuestas  
 

Se realizara 127 encuestas a los estudiantes de la ESPOL 
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1.8 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Variable Categoría Dimensiones Indicadores Unidad de 

Análisis 

Aplicación 

de la 

mediación 

para 

disminuir el 

grado de 

conflictividad 

de quienes 

hace la 

comunidad 

universitaria 

de ESPOL  

Mediación  

 

Solución 

alternativa 

para los 

conflictos. 

Aplicación. 

Efectos 

Alta 

 

 

Media 

 

Número de 

la población 

encuestada 

Tipos de 

estrategias 

Estudiantes 

de la 

Escuela 

Politécnica 

del Litoral 

 

 

1.9 Gestión de datos 

Los datos e información generados en esta investigación han sido proporcionados por 

la secretaria de la Comisión especial de disciplina de ESPOL. 

1.10 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación ha sido realizada bajo parámetros éticos de 

confidencialidad, responsabilidad, pertenencia, honestidad y justicia. Para el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales en la búsqueda de la calidad en la formación integral de quienes 

hacen la comunidad politécnica. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

1.11 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Una vez concluido con la recolección de datos a través de la encuesta; se procedió con 

el análisis en forma técnica y pormenorizada, lo que permitió obtener la interpretación 

descifrada de los resultados obtenidos de los siguientes instrumentos de recolección de datos. 

1.12 Diagnostico o estudio de campo:  

 

1. ¿Conoce usted lo que es la mediación? 

Tabla 1 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 90 71 

NO 37 29 

 TOTAL 127 100 

           Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los estudiantes encuestados, han sabido manifestar el 71% que si conocen 

sobre la mediación como medio alternativo de conflictos; y, mientras que el 29% han 

manifestado que desconocen sobre la aplicabilidad de la mediación. 

 

71%

29%

SI

NO

Gráfico  1 
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2. ¿Conoce usted si existe métodos alternativos para la solución de conflictos en el 

claustro universitario? 

Tabla 2 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 20 16 

NO 107 84 

TOTAL 127 100 

   Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a esta interrogante los encuestados en un 16% manifestaron que si conocen la 

aplicabilidad de un método alternativo en la solución de conflictos típicamente académicos; 

y, el 84% manifiestan no conocer ningún método alternativo para soluciones de conflictos en 

el claustro universitario. 

 

 

16%

84%

SI

NO

Gráfico  2 
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3. ¿Conoce usted la existencia de una comisión especial creada por la Ley Orgánica 

de Educación Superior para el tratamiento de actos disciplinarios contrarios a la 

ética y convivencia universitaria? 

      

Tabla 3 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 67 53 

NO 60 47 

TOTAL 127 100 

     Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De la población estudiantil encuestada el 53% manifestaron que si conocen la existencia de 

dicha comisión puesto que está en los estatutos reglamentarios de la ESPOL; y, mientras que 

el 47% desconoce que exista una comisión especial para el tratamiento de actos 

disciplinarios.  

 

53%
47%

SI

NO

Gráfico  3 
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4. ¿Considera usted, que un método alternativo de solución de conflictos 

coadyuvará al mejoramiento de la convivencia universitaria?    

   

Tabla 4 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 120 94 

NO 7 6 

TOTAL 127 100 

 Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

De los estudiantes encuestados el 94% consideran que si existiera un método alternativo de 

solución de conflictos mejoraría la convivencia universitaria; el 6% manifestaron que los 

conflictos son parte del quehacer universitario.  

 

 

 

94%

6%

SI

NO
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5. ¿Considera usted necesario la existencia de una defensoría politécnica en la 

solución de conflictos? 

                  

Tabla 5 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 127 100 

NO 0 0 

TOTAL 127 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

De los estudiantes encuestados el 100% supieron manifestar que la existencia de una 

defensoría universitaria garantizaría la no violación y el respeto de los derechos 

fundamentales en el contexto universitario. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico  5 
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6. ¿Considera usted que la defensoría politécnica debería ser un órgano 

administrativo, autónomo  e independiente? Porque. 

                

Tabla 6 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 127 100 

NO 0 0 

TOTAL 127 100 

      Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El 100% de los estudiantes encuestados manifestaron afirmativamente que la defensoría 

universitaria debería ser un órgano administrativo, autónomo  e independiente,  ya que 

garantizaría transparencia, equidad e idoneidad en el tratamiento de los conflictos.  

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico  6 
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7. ¿Considera usted importante que en la Legislación Universitaria se inserte la 

mediación como método alternativo para la solución de controversias? 

              

Tabla 7 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 127 100 

NO 0 0 

TOTAL 127 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la presente interrogante los estudiantes encuestados manifestaron en su totalidad que si 

debería estar inserta en la ley Orgánica de Educación Superior, ya que le daría un sentido 

legal de pertinencia. 

 

 

 

100%

0%
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8. ¿Conoce usted si han existido actos violatorios a la institucionalidad y autonomía 

universitaria? 

       

Tabla 8 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 127 100 

NO 0 0 

TOTAL 127 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la presente interrogante el 100% de los encuestados han manifestado conocer la existencia 

de actos violentos que han denigrado la razón misma de ser de la universidad. 

 

 

 

100%
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9. ¿Usted conoce actos indisciplinarías que han generado la expulsión de 

estudiantes sin que se cumplan garantías básicas constitucionales? 

        

Tabla 9 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 105 83 

NO 22 7 

TOTAL 127 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Los estudiantes encuestados en un 83% han contestado  que si conocen procedimientos 

disciplinarios injustos que han terminado con la expulsión de estudiantes; y. el 7% 

manifestaron que desconocen  que hayan existido  expulsión de estudiantes. 

 

 

83%
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NO
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10. ¿Considera usted, que el estudiante universitario tiene ausencia de garantías en 

procesos disciplinarios? 

       

Tabla 10 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 67 53 

NO 60 47 

TOTAL 127 100 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la presente interrogante el 53% de los estudiantes encuestados manifestaron que sí, ya que 

el estudiante universitario no goza de las garantías necesarias en la aplicación de un 

reglamento disciplinario; y, el 47% consideran que no, porque la aplicación del reglamento 

disciplinario es correcto. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

2.1 Contrastación empírica:  

Esta investigación tiene como propósito implementar la Defensoría Universitaria para 

la mediación de conflictos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para identificar los 

problemas y conflictos existentes en la comunidad universitaria. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el estudiante 

Politécnico no goza de las garantías necesarias en la aplicación de un reglamento 

disciplinario, ya que se ha tenido conocimientos de la existencia de actos violatorios 

inconstitucionales, denigrando a si la razón de ser de la universidad Politécnica. 

Es así, que se determina como una necesidad imperiosa la existencia de una 

defensoría universitaria y la aplicabilidad de un método alternativo para la solución de 

conflictos los mismos que podría aliviar la carga de denuncias infundadas o no; que en la 

práctica deteriora las relaciones interpersonales de quienes hacen la comunidad Politécnica, 

sean estos docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores. 

2.2 Limitaciones:  

1. Información: Es restringida se necesitó un procedimiento administrativo para su 

utilización. 

2. Muestreo: No todos los encuestados tienen la predisposición de colaborar. 

2.3 Líneas de investigación:  

Dentro del trabajo investigativo se puede despejar algunas incógnitas como:  
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 Desde la Defensoría Universitaria se podría aplicar métodos y metodologías 

alternativas propias para solución de conflictos y controversias en el contexto 

universitario politécnico. 

 Desde la Defensoría Universitaria se podría generar instrumentos legales y 

reglamentarios para  el ordenamiento académico acorde a los principios de equidad, 

proporcionalidad y justicia. 

2.4 Aspectos relevantes 

 Con la implementación de la Defensoría Politécnica para la mediación de conflictos  

en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), se procuraría soluciones pacíficas y 

eficaces a los conflictos, sanciones y diferencias, surgidas por la aplicación del 

Artículo 207 del Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 La Defensoría Politécnica se convertirá en el órgano rector para velar por los derechos 

y garantías de toda la comunidad Politécnica: estudiantes, personal docente e 

investigador, y personal de administración y servicios. 

  La mediación se convertirá en la herramienta más idónea para el tratamiento de 

conflictos internos propios de una comunidad Politécnica. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

La  Defensoría para la Mediación Universitaria de Conflictos  debería estar inserta de 

manera general en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y de esta se desprenderá 

la creación de la Defensoría de la ESPOL, misma que tendrá su propios reglamentos y 

estatutos; asumiendo a la Mediación como procedimiento idóneo para la búsqueda de 

alternativas de resolución de conflictos o disputas cuya misión se le confiará a esta 

defensoría, y así mismo a la mediación como mecanismo o técnica puntual de aplicación 

intuitiva en los diferentes procesos de  conocimiento de esta defensoría.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones  

 La creación e implementación de la Defensoría Universitaria para la mediación de 

Conflictos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se constituirá una 

herramienta idónea que permitirá la resolución de conflictos utilizando métodos 

alternativos apropiados en el orden de la comunicación y el dialogo entre las partes. 

 La comunidad Politécnica con la implementación de la Defensoría Politécnica se 

favorecerá con el procedimiento moderno de conciliación, donde lo considere al 

conflicto como algo positivo de forma que, contribuya al mejoramiento de la calidad 

Universitaria. 

 La puesta en marcha de la defensoría universitaria, para la mediación de conflictos en 

Comunidad Politécnica, estará estrechamente unida a la necesidad de generar nuevas 

dinámicas de intervención ante los conflictos sean estos educativos, administrativos, 

laborales, y hasta familiares, mismos que se encuentran entrelazados y en el orden de 

las garantía globales. 
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Recomendaciones 

 

  Se recomienda incluir en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) una  

Defensoría Universitaria o una Politécnica para la mediación de conflictos, como un 

procedimiento acorde a las garantías constitucionales vigentes. 

  Se recomienda que a través de la Defensoría Politécnica se realice campañas de 

promoción y ce concientización para el personal docente e investigador,  estudiantes, 

administradores y personal de servicios  para que se genere una cultura de paz y que 

la mediación se convierta en el método apropiado en la solución de conflictos. 

  Se recomienda que el equipo profesional que trabaje en la Defensoría Universitaria o 

Politécnica deberá ser altamente calificado en el manejo y resolución de conflictos 

como Abogados, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores y Pedagogos, a  fin 

de garantizar el éxito en este propósito. 

 Se recomienda que la defensoría Universitaria Politécnica sea un órgano 

administrativo autónomo e independiente,  que se regirá por su propio estatuto y 

reglamento. 
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Anexos 

Anexo 1 

2421 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

CAPÍTULO I 

DE LOS FINES Y DEL ÁMBITO 

Art. 1.- La disciplina y sus normas generales son fundamentales para la convivencia politécnica y 

base del desarrollo institucional. Por lo tanto, el respeto mutuo entre personal académico, 

estudiantes, trabajadores y servidores, la práctica de los valores éticos y morales y la 

convivencia pacífica, son normas generales fundamentales del quehacer politécnico y su 

infracción será materia de sanción. 

Art. 2.- El personal académico (profesores e investigadores) y los estudiantes de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, ESPOL, podrán ser objeto de las sanciones que señala la Ley Orgánica 

de Educación Superior, LOES, el Estatuto y el presente Reglamento, en caso de violación de 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, por actos que atenten contra el prestigio y 

buen nombre de la ESPOL, la ética y la moral en general. Se garantiza el ejercicio del derecho 

a la defensa y al debido proceso a quienes fueren objeto de un proceso disciplinario. 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES 

Art. 3.- La ESPOL aplicará a los estudiantes y al personal académico, las sanciones que 

correspondan, cuando incurran en alguna de las infracciones que se detallan a continuación: 

a) Obstaculizar o interferir el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, 

administrativas, sociales, deportivas y culturales de la Institución;  

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar la moral y las buenas costumbres en la 

ESPOL;  

c) Atentar contra la institucionalidad de la ESPOL, es decir, contra el conjunto de valores, 

principios, representaciones colectivas y estructuras de la ESPOL; 

d) Atentar contra la autonomía de la ESPOL como institución de educación superior, es decir, 

realizar actos o participar activamente en eventos que pretendan menoscabar el principio de la 

autonomía universitaria en general;  

e) Cometer actos de violencia u ofensas, de hecho o de palabra o a través de medios electrónicos 

o redes sociales, contra cualquier miembro de la comunidad de la ESPOL; esto es, a los 

miembros del personal académico, estudiantes, servidores y trabajadores; así como, contra sus 

autoridades y directivos y a las organizaciones gremiales de la ESPOL; 

f) Deteriorar o destruir expresa y voluntariamente o dar uso ajeno a los objetivos institucionales, 

las instalaciones e infraestructuras y bienes de la ESPOL;  

g) Cometer fraude o deshonestidad académica; e,  

h) Incumplir los principios y disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y en el ordenamiento jurídico, en general, del Estado ecuatoriano. 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 

Art. 4.- El Consejo Politécnico investigará y sancionará con destitución de su cargo a los responsables 

de falsificación o expedición fraudulenta de títulos académicos u otros documentos que 

pretendan certificar estudios superiores no realizados. El Rector presentará la denuncia penal 

ante la fiscalía, la impulsará e informará periódicamente al Consejo de Educación Superior y 

al Consejo Politécnico, del avance procesal correspondiente.  
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Art. 5.- Según la gravedad de las infracciones o faltas, cometidas por el personal académico y por los 

estudiantes, estas serán catalogadas como leves, graves y muy graves, y; las sanciones que 

correspondan, serán como se detalla a continuación.  

a) Para las leves: Amonestación por parte del Consejo Politécnico.  

b) Para las graves: Reprobación o pérdida de una o varias asignaturas o materias; y, Suspensión 

temporal. 

c) Para las muy graves: Separación definitiva de la Institución.  

Art. 6.- Para el caso de las infracciones o faltas cometidas por las autoridades de la ESPOL, las 

sanciones, así como el procedimiento para su aplicación, se someterá a lo dispuesto en el 

Reglamento de Sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior.  

Art. 7.- Los servidores y los trabajadores se regirán por las sanciones y disposiciones consagradas en 

la Ley Orgánica del Servicio Público y en el Código de Trabajo, respectivamente. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DISCIPLINA Y DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 8.- Los procesos disciplinarios se instaurarán de oficio o a petición de parte, a aquellos 

estudiantes y miembros del personal académico que hayan incurrido en las faltas tipificadas 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la ESPOL y el presente 

Reglamento. Las correspondientes denuncias se deberán presentar en la Secretaría de la 

Comisión Especial de Disciplina.  

Art. 9.- El Consejo Politécnico, como Órgano Superior, designará a los miembros de la Comisión 

Especial de Disciplina, CED, la cual, a su vez, será quien dé por instaurados los procesos 

disciplinarios mediante decisión expresa y será responsable de su manejo hasta el informe 

final correspondiente. La Comisión Especial de Disciplina estará integrada por los siguientes 

miembros: 

La Comisión Especial de Disciplina estará integrada por los siguientes miembros:  

a) Tres integrantes del personal académico titulares y, como tales, con por lo menos, cinco 

años de antigüedad; y,  

b) Un estudiante regular de los tres últimos niveles de carrera. Este estudiante tendrá un 

suplente que se principalizará, en caso de que el principal pierda la regularidad.  

A excepción del estudiante, los demás miembros serán designados para dos años en sus 

funciones y podrán ser redesignados, total o parcialmente, y de manera indefinida. El 

miembro estudiante será renovado anualmente. 

Todos los integrantes de esta Comisión deberán ser de la ESPOL y de fuera de la integración 

del Consejo Politécnico, y serán de libre remoción.  

La función de integrante de la CED es incompatible con la función de: 

a. Miembro del Consejo Politécnico;  

b. Vicerrector Académico;  

c. Miembro de Consejo Directivo; d. Directivo de Unidad Académica;  

d. Directivo de Centro (Institucionales de apoyo académico, Institucionales de apoyo 

administrativo-financiero, Institucionales con énfasis en la vinculación externa, de unidades 

académicas);  

e. Directivo de Organismo de Apoyo;  

f. Miembros del Directorio de un organismo gremial reconocido por la ESPOL; y,  

g. Miembros de Directorios de Asociaciones Estudiantiles. 

De entre los miembros de la CED, integrantes del personal académico, la CED designará a su 

Presidente, que será quien convoque a las sesiones de esta Comisión. Actuará como Secretario 

de la CED uno de los abogados que labore en la Asesoría Jurídica de la ESPOL, designado 

por el Consejo Politécnico. El Secretario tendrá a su cargo la relación de las actas de las 

sesiones, los expedientes de los procesos, el registro de las sanciones y la correspondencia de 

la CED. 
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En las dependencias de la Asesoría Jurídica de la ESPOL, el Secretario de la CED organizará 

y mantendrá el archivo de toda la documentación relacionada con la CED. En estas 

dependencias será la sede de la Secretaría de la CED. 

La Comisión Especial de Disciplina podrá instalarse en sesión con no menos de tres de sus 

integrantes. Siempre deberá estar presente el Presidente. Sus decisiones se tomarán con el 

voto nominal de más de la mitad de los presentes. En el caso que se llegare a empate en una 

votación, el voto del Presidente será dirimente. Cuando, por cualquier causa, la CED perdiere 

a uno de sus miembros, el Consejo Politécnico designará su reemplazo para que complete el 

período del miembro que se está reemplazando.  

Art. 10.- Para que la Comisión Especial de Disciplina instaure un proceso, una vez que cuente con la 

respectiva denuncia, deberá tipificar la infracción de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3. del 

presente reglamento. Si no es factible la tipificación del acto que se denuncia, la CED deberá 

recomendar al Consejo Politécnico el archivo del caso. La fecha en la cual la CED tipifique la 

infracción, se considerará como inicio o instauración del proceso. Desde esta fecha, la CED 

tendrá quince días para su investigación, elaboración y entrega de su informe final al Rector 

de la ESPOL.  

Art. 11.- La Comisión Especial de Disciplina deberá garantizar el debido proceso y el derecho a la 

defensa. Para el efecto, durante su investigación, deberá pedir y recibir todas las pruebas 

documentales y declaraciones verbales y escritas de los afectados por la infracción, del actor 

principal del cometimiento de la infracción y de los testigos que presentaren las partes. Todas 

estas pruebas deberán ser consideradas por los integrantes de la CED para su análisis y para la 

decisión final de la CED, en la cual deberá pronunciarse por el nivel de la infracción, esto es, 

leve, grave o muy grave.  

Art. 12.- Concluida la investigación, la CED emitirá su informe dirigido al Consejo Politécnico, a 

través del Rector, en el que se haga una descripción pormenorizada de los aspectos 

considerados en los Arts. 10 y 11 del presente reglamento y haciendo las recomendaciones 

disciplinarias que considere procedentes. El Consejo Politécnico dentro de los quince días 

contados desde que la CED entregó su informe al Rector, deberá emitir una resolución 

imponiendo la sanción correspondiente o, si fuere del caso, la absolución de los afectados. 

Durante este tiempo, el Rector, o el Consejo Politécnico podrán pedir las aclaraciones, o las 

explicaciones que consideren pertinentes para un más claro y amplio análisis.  

Art. 13.- Una vez que el Consejo Politécnico haya emitido su resolución sobre un proceso, abrirá un 

plazo de quince días para que los afectados puedan interponer los recursos de reconsideración. 

El Consejo Politécnico, en el plazo de, por lo menos, dos sesiones posteriores deberá 

pronunciarse, ya sea ratificando la resolución de sanción, o modificándola. Si, luego de 

concluido el recurso de reconsideración y persistiere la inconformidad del afectado, éste podrá 

presentar su apelación ante el Consejo de Educación Superior. Esta última instancia se regirá 

por las disposiciones que dicho Consejo tenga para este respecto.  

Una vez que hayan transcurrido, de ser el caso, los plazos para las reconsideraciones y las 

apelaciones de los fallos o resoluciones de sanción, éstos se considerarán ejecutoriados. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ASPECTOS GENERALES 

Art. 14.- La Comisión Especial de Disciplina sesionará en el recinto politécnico que decida su 

Presidente en la convocatoria correspondiente.  

Art. 15.- Los fallos ya ejecutoriados pasarán de manera obligatoria al Registro de Resoluciones de la 

CED, y se los publicará en un informativo físico y en la página web, ambos de la ESPOL.  

Art. 16.- Estos fallos se considerarán jurisprudencia para las resoluciones que tomen la Comisión 

Especial de Disciplina, o el Consejo Politécnico. Cuando haya tres fallos reiterados se 

convierten en obligatorios para casos posteriores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

Derógase todo lo que se oponga al presente Reglamento de la actividad disciplinaria. 
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CERTIFICO: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Consejo Politécnico en 

sesiones celebradas los días 14 y 28 de marzo y 11 de abril de 2006. Modificado por el Consejo 

Politécnico en sesión celebrada el 17 de julio de 2007. Reformado en sesión de Consejo Politécnico 

del 14 de enero de 2010.  

 

Lcdo. Jaime Véliz Litardo  

SECRETARIO ADMINISTRATIVO  

 

CERTIFICO: Que el precedente reglamento fue reformado por el Consejo Politécnico en su sesión 

del día 14 de enero de 2010 mediante la resolución No. 10-01-019; acta aprobada en sesión del día 2 

de marzo de 2010. 

 

Ab. Alexandra Iza de Díaz  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

CERTIFICO: Que el precedente reglamento fue discutido y Reformado en primera discusión 

mediante resolución Nro. 15-06-260 por el Pleno del Consejo Politécnico, sesión del 25 de junio de 

2015. Reformado en segunda y definitiva discusión mediante resolución Nro. 15-08-313 por el Pleno 

del Consejo Politécnico, sesión del 06 de agosto de 2015. 

 

Mg. Glauco Cordero Muñoz, Ab. 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Fuente:(https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16470/3/2421%20Reglament

o%20de%20disciplina.pdf) 
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Anexo 2 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 
 

Ley  

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010 

Estado: Vigente 

Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen, estarán en la 

obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras: 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 

culturales de la institución; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres; 

c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria; 

d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 

públicos y privados; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, 

g) Cometer fraude o deshonestidad académica. 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy graves y las sanciones 

podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación del Órgano Superior; 

b) Pérdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 

d) Separación definitiva de la Institución. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas 

tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá 

nombrar una Comisión Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que 

estime pertinentes. 

El Órgano Superior dentro de los treinta días de instaurado el proceso disciplinario deberá 

emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, podrán 

interponer los recursos de reconsideración ante el Órgano Superior de la Institución o de 

apelación al Consejo de Educación Superior. 

Los servidores y trabajadores se regirán por las sanciones y disposiciones consagradas en el 

Código de Trabajo. 

 

 

Fuente: 
(file:///C:/Users/Pablo%20Loayza/Downloads/LEY%20ORGANICA%20DE%20EDUCACI

%C3%93N%20SUPERIOR.pdf) 
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Anexo 3 

El Consejo Politécnico 

Considerando que: 

1. Que, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la 

Educación Superior, aprobados por la Conferencia Mundial Sobre la Educación 

Superior, realizada en Paris en 1998, en su literal a) del Artículo 2 titulado: Función 

ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva, establece que los establecimientos 

de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios deberán “preservar 

y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades a las 

exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual”; 

2. Que la Constitución de la República del Ecuador en sus Artículos 3, numeral 4 y 83 

numeral 12 contemplan como deber  primordial del estado garantizar la ética ñaica 

como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, y como deber y 

responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos ejercer la profesión u oficio con 

sujeción a la ética, respectivamente. 

3. Que el literal c) del Artículo 13 de la LOES, establece que es función del Sistema de 

Educación Superior “formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística”,    

4. Que el Artículo 2 del Estatuto de la ESPOL dispone que es Misión de la ESPÒL 

“formar profesionales de excelencia, líderes, emprendedores, con principios y valores 

morales y éticos, que contribuyan al desarrollo del país, para mejorarlo en lo social, 

económico, ambiental y político, y hacer investigación, transferencia de tecnología y 

extensión de calidad para servir  a la sociedad”, 

5. Que el Articulo 108 del Estatuto de la ESPOL prevé que “la disciplina, el respeto 

mutuo entre profesores, estudiantes, empleados y trabajadores y la práctica de los 

valores éticos y morales son normas generales fundamentales de la convivencia 

politécnica y base del desarrollo institucional y su infracción es materia de sanción”, 

6. Que el Plan Estratégico de la ESPOL 2008-2012 se señalan los valores que se 

practican en la institución. 

En ejercicio de la autonomía responsable establecida en el Artículo 18 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, resuelve aprobar el: 

Código de Ética de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

CAPÍTULO I: OBJETO 

Art. 1.- El presente Código tiene como objeto de proyectar la identidad institucional 

expresada en principios y valores éticos que guíen la conducta, acciones y toma de 

decisiones cotidianas de los estamentos de la comunidad politécnica, tendientes al 

cumplimiento de la visión y misión institucional. 

 

 



 

 

43 
 

CAPÍTULO II: ÁMBITO 

Art. 2.- Este código es de cumplimiento obligatorio para las profesoras y profesores, las y los 

investigadores, las y los estudiantes, las servidoras y servidores y las y los obreros 

miembros de la comunidad politécnica. 

Las responsabilidades éticas de las y los profesores, de las y los investigadores, de 

las y los estudiantes, de las servidoras y servidores y de las y los obreros están 

contempladas en la LOES, LOSEP, Código de Trabajo, Estatuto y Reglamentos de 

la ESPOL. 

El incumplimiento del presente Código dará lugar a las sanciones previstas en la 

LOES, LOSEP, Código de Trabajo, Estatuto y Reglamentos de la ESPOL. Los 

reclamos y denuncias debidamente fundamentados serán conocidos y resueltos por 

las instancias institucionales pertinentes, observando el debido proceso, la 

presunción de inocencia, los derechos a la defensa y de apelación. 

CAPÍTULO III: DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

Art. 3.- La Escuela Superior Politécnica del Litoral se sujeta y obliga a los principios éticos 

fundamentales previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 4.- Los estamentos de la ESPOL observarán estrictamente los siguientes principios 

institucionales: 

1. La excelencia académica, para garantizar una educación de calidad con pertinencia 

social, y propender el prestigio institucional. 

2. El aprendizaje, la investigación y la difusión del pensamiento en un ambiente de 

ética, pluralismo ideológico y diversidad cultural. 

3. El trabajo interdisciplinario, en equipo, con equipo solidario, responsabilidad, 

eficiencia y profesionalismo. 

4. El respeto a la identidad, dignidad, libertas y privacidad de las personas. 

5. La protección de los recursos institucionales y el cuidado de los bienes muebles e 

inmuebles, activos, software w información. 

6. El bienestar institucional en los ámbitos de la formación integral, el 

perfeccionamiento de la comunidad politécnica y el mejoramiento de su calidad de 

vida, la dotación y mantenimiento de lugares de trabajo, seguros y saludables. 

7. El respeto y la prevalencia de interés público sobre particular. 

8. El respeto a la identidad cultural. 

9. El cuidado del medio ambiente.  

CAPÍTULO IV: DE LOS VALORES ÉTICOS 

Art. 5.- Los valores éticos en que se basa el accionar de la comunidad politécnica, son los 

siguientes:  

a) Responsabilidad, 

b) Equidad, 

c) Tolerancia, 

d) Transparencia, 

e) Respeto, 
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f) Lealtad, 

g) Mística,  

h) Honestidad, 

i) Imparcialidad, 

j) Solidaridad, 

k) Perseverancia, 

l) Prudencia, 

m) Buena fe y, 

n) Dignidad. 

CAPÍTULO V: RESPONSABILIDADES ÉTICAS DE LSO ACTORES 

EXTERNOS 

Art. 6.- La ESPOL exige sus contrapartes un comportamiento acorde al presente Código de 

Ética. 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral priorizará la contratación de adquisición 

de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, consultorías y otros, que 

cumplan con los principios de responsabilidad social. 

CAPÍTULO VI: COMPORTAMIENTO DELA COMUNIDAD POLITÉCNICA 

Art. 7.- Los docentes, investigadores, servidores y obreros deberán observar el siguiente    

comportamiento: 

a) Se prohíben los actos de hostigamiento y discriminación por raza, credo, género, 

edad, capacidades diferentes, orientación sexual, o cualquier otra razón política, 

ideológica, social y filosófica. 

b) Se prohíbe el acoso verbal, físico, visual o sexual. 

c) No se permite laborar ni asistir a clases bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las oficinas y aulas 

de la entidad. 

d) Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad. 

e) Se prohíbe descargar en las computadoras y otros medios informáticos, 

programas o sistemas ilegales o sin licencia. 

f) Se debe ser atento y cortés en la comunicación y relación con los miembros de la 

comunidad politécnica, evitando actitudes descomedidas. 

g) Se deben realizar todas las actividades académicas, estudiantiles y administrativas 

con los más altos estándares de honestidad intelectual. Se prohíbe todo acto de 

fraude o deshonestidad académica. 

h) Se debe observar el manejo adecuado de la información que pertenezca a otros, 

información publicada e libros o revistas especializadas, materiales didácticos 

preparados por colegas e información obtenida en medios electrónicos, citando 

las referencias de la fuente utilizando los formatos universalmente aceptados. 

i) Evitar y denunciar todo tipo de prácticas de deshonestidad intelectual, como el 

plagio de información, la copia no autorizada, el mal uso de información obtenida 

en medios electrónicos y la venta o subcontratación de tesis o asignaciones 

académicas. 

j) Se prohíbe que, sin contar con la autorización de la máxima autoridad de la 

ESPOL, algún miembro de la comunidad politécnica efectué declaraciones 
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públicas en nombre de la institución y que bajo ninguna circunstancia se deberá 

denigrar a la institución. 

k) Se prohíbe la práctica de todo tipo de juegos de azar dentro de los predios de la 

institución. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Secretaría Administrativa de la ESPOL publicará en medios físicos y electrónicos 

y entregará a toda profesora o profesor, investigadora o investigador, alumna o 

alumno, servidora o servidor, obrera u obrero de la ESPOL una copia certificada del 

presente Código de Ética. 

2. La Secretaría Administrativa de la ESPOL publicará el Código de Ética en un lugar 

preferente de la página web institucional de libre acceso para toda la comunidad 

politécnica. 

3. La Secretaría Administrativa de la ESPOL fijará un ejemplar del presente Código de 

Ética en los lugares más frecuentados de los campus de la ESPOL y, en especial, en 

todas y cada una de las unidades académicas y administrativas y centros. 

CERTIFICO: Que el precedente documento fue conocido y aprobado por el Consejo 

Politécnico en su sesión de mayo 4de 2012 mediante resolución No. 12-05-135. 

Ab. Alexandra Iza Días. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: 
(https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20884/1/4298%20C%C3%B3digo%20de%20

%C3%89tica%20de%20la%20ESPOL.pdf) 
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Anexo 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

MAESTRÍA EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Estimado amigo/a sírvase contestar la siguiente encuesta, con la finalidad de implementar la 

Defensoría Universitaria para la Mediación de Conflictos en la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral. Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que 

amerita. 
 

1. ¿Conoce usted lo que es la mediación? 

SI  (  )  NO  (  ) 

2. ¿Conoce usted si existe métodos alternativos para la solución de conflictos en el claustro 

universitario? 

SI  (  )  NO  (  ) 

3. ¿Conoce usted la existencia de una comisión especial creada por la Ley Orgánica de 

Educación Superior para el tratamiento de actos disciplinarios contrarios a la ética y 

convivencia universitaria? 

SI  (  )  NO  (  ) 

4. ¿Considera usted, que un método alternativo de solución de conflictos coadyuvará al 

mejoramiento de la convivencia universitaria?  

SI  (  )  NO  (  ) 

5. ¿Considera usted necesario la existencia de una defensoría universitaria en la solución 

de conflictos? 

SI  (  )  NO  (  ) 

6. ¿Considera usted que la defensoría universitaria debería ser un órgano administrativo, 

autónomo  e independiente? Porque. 

SI  (  )  NO  (  ) 

7. ¿Considera usted importante que en la Legislación Universitaria se inserte la mediación 

como método alternativo para la solución de controversias? 

SI  (  )  NO  (  ) 

8. ¿Conoce usted si han existido actos violatorios a la institucionalidad y autonomía 

universitaria? 

SI  (  )  NO  (  ) 
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9. ¿Usted conoce actos indisciplinarías que han generado la expulsión de estudiantes sin 

que se cumplan garantías básicas constitucionales? 

SI  (  )  NO  (  ) 

10. ¿Considera usted, que actualmente el docente universitario tiene ausencia de garantías 

en procesos disciplinarios? 

SI  (  )  NO  (  ) 

 

Gracias por su colaboración 


