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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

RESOLUCION Nro. 19-12-774

El Consejo Politecnico, en sesi6n celebrada el dia 05 de diciembre de 2019, facultado legal, estatutaria
y reglamentariamente adopt6 la siguiente RESOLUCION:

Considerando,

Que, el articulo 13 del C6digo Civil, senala 10 siguien te: Art. 13.- La lry obliga a todos los habitantes de la
Republica, con inciusion de los extraf'!/eros;y su ignoramia no eX(UJa a pen'ona alguna;

Que, el articulo 207 de la Ley Organica de Educaci6n Superior (LOES), publicada mediante Registro
Oficial Suplemento Nro. 298 del 12 de octubre de 2010 y reformada mediante la ley
Reformatoria a la Ley Organica de Educaci6n Superior, publicada en el Registro Oficial Nro.
297 del jueves 2 de agosto del 2018, senala 10 siguiente: "Las imtitutiones del Sistema de Edul'a(ion
Superior, aJi como los or:ganismos que 10 rigen, estaran en la obligmion de aplicar laJ sancione.rpara que lasy
10J esludiante.r, projeJores 0 pn![esoras e invesligadores 0 inves/igadoras, dependiendo del ((1.1'0,tal mmo a
continuation se anumia. Son faltas de las y los e.rtudian/es, prifesoreJ 0 prifesoras e inves/igadores 0
inveJ-tigadora.r: (...)a) ObSlaatlizar 0 interferir en eI normal dmnvolvimiento de las actividades acadimil'clJY
atlturales de la institu.ion; b) AI/erar la paiJ la mnviven(ia armonica e irrespetar a la moral y a las buenas
(osttlmbres; .) A/en/ar contra la institutionalidad y fa autonomia univenitaria; h) Come/er fraude 0
deshones/idad al'adimi(a (. . .);

Que, el articulo 149 de la norma Ibidem, senala 10 siguiente:

Art. 149.- Tipologia y tiempo de dedimtion dOl'entes.- Lasy los prifesores e investigadores de las
tlniven'idades y eJluelaspoliticnicas seran: tittllares, invitados, omsionales, honorariosy emiritos.

La dedication podra fer: a tiempo completo, a medio liempo y a tiempo panial,'y, previa amerdo,
exciusiva 0 no exciusiva. La dedication a tiempo mmpleto Jera de marenta horas semanales; a medio
tiempo de veinle horas semanales;y, a tiempo panial de menos de veinte horaJ semanaleJ.

La.ry 10sprojeJores e investigadoreJ titulareJpodran serprimipales, agregados 0 auxiliares. Lasy los
profesores e inve.rtigadores podran dmmtJenar siml/llaneamente dol' 0 mas cargos en el Jistema
edumtil)o, pUblim o,Dartimlar, siemprey atando la dedil'cuion de e.rto.rmr;gos no sea a tiempo mmpleto

y no qfede la mlidad de la edumdon superior.

EI Reglamento de Carrera y Esmlaf6n del Prifesor e InveJtigador de las institucioneJ de edul'mion
superior, ftormarei los requisitoJ] los mpectivoJ comurSOJ, aJi como la ciasifil'cuioft y las limitadoftes
de 10JprofesoreJ. CSeadiciona el subrayado)

Que, el articulo 11 del Reglamento de Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de
Educaci6n Superior, senala 10 siguiente: Del tiempo de dediauion delperJonal acadimim. - LoJ miembros
delpersonal academim de uftalmiver..idad 0 muela politecnica pllblim 0partimlar, en razoft del tiempo semanal
de Iraba/o, lendran una de las siguiefttes dedil'miones: 1. Exc1l1siv3 0 tiempo completo, con .uaren/a horas
semaftales; (. .. ) , (se adiciona las negritas),·

Que, las letras a), g) y h) del articulo 79 del Estatuto de la ESPOL, aprobado mediante resoluci6n

Ero. 19-01-026, adoptada en sesi6n del 24 de enero de 2019 y validada mediante Resoluci6n
el Consejo de Educaci6n Superior Nro. RPC-SO-13-No.187-2019 del 03 de abril de 2019,~ 0 nala que la ESPOL aplicara las sanciones a los profesores y estudiantes, dependiendo del

'~~~~~~::"lJ:£aso,cuando incurran en las faltas que a continuaci6n se enuncian: C... ) "a) Obstamlizar 0
Secreta rfa intetjerir eft eI normal deseftvolvimienlo de las adividades amdemil'CIJY atlturales de la iftsti/mion, g) No mmplir
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con los prindpios y disposidones contenidas en la presente Ley, eI ordenamiento juridico ecuatoriano 0 la
normativa interna de la ESPOL;y h) Cometer fraude y deshonestidad at:adimica; (. .. ) ';.

Que, mediante Resoluci6n Nro. 15-08-313, emitida el 06 de agosto de 2015, el Pleno del Consejo
Politecnico aprob6 en su ultima versi6n, el Reglamento de Disciplina, 2421, dentro del cual se
establece las normas generales de disciplina de la instituci6n. Dicho reglamento es concordante
con la Ley Organica de Educaci6n Superior, LOES;

Que, el Reglamento de Disciplina (2421), en su articulo 8 senala: "Los proeesos disciplinarios se instaurardn
de rifido 0 a petidon departe, a aque/los estudiantes y miembros del personal acadimiro que hCfYan incurrido en
las faltas tipificadas en la Ley Orgdnica de Educacion Superior, el Estatuto de la ESPOLy eI presente
reglamento. Las e01TeJ,pondientesdenuncias se deberdn presentar en la S eeretaria de la Comision de Diseiplina ';.

Que, el Reglamento de Regimen Academico, emitido en la Resoluci6n del Consejo de Educaci6n
Superior Nro. RPC-SO-08-No. 111-2019 del 21 de marzo de 2019, en su articulo 48, senala 10
siguiente: (... ) Se entiende por fraude 0 deshonestidad acadimica toda aaion que, inobservando e!principio
de transparenda acadimica, viola los derechos de autor 0 incumple las normas iticaJ estableddaJ por la lES 0
por elprifesor, para 10JprocesoJ de evaluadon yl 0 de presentadon de resultados de aprendizaje, investigadon 0
sistematizacion. (. . .);

Que, el Reglamento Interno de Carrera y Escalaf6n (4311) reformado por el Consejo Politecnico,
mediante Resoluci6n Nro. 19-11-651, en sesi6n del 07 de noviembre de 2019 establece en la
disposici6n general segunda: La reguladon de rontratOJ ocasionales se normard ronforme al Reglamento
de Carrera y Escalafdn del Prq[eJor e lnveJtigador del SiJtema de Educadon Superior, elpresente Reglamento

y en forma mmplementaria y subsidiaria se aplicard la LOSEP y demdJ normativa aplicable en 10 que fuere
pertinente, y en el Art. 11 inciso 11.4 senala: EI Prifesor a tiempo campleto podrd deJempeiiar otros cargos
a medio tiempo 0 tiempo parcial en el Jectorpublico 0privado, de conformidad con laJ normas de la LOSEP y
del Codigo del Trabajo reJpectivamente;

Que, mediante denuncia recibida segUn oficio sin del 24 de septiembre de 2019 emitido por el
decano de investigaci6n Carlos Monsalve A, Ph.D en contra del Dr. Alex Xavier J erves Cobo
profesor no titular ocasional a tiempo completo (TC) de la Facultad de Ciencias Naturales y
Matematicas, FCNM, por los siguientes actos: 1) encontrarse irregularidad en un proyecto de
investigaci6n, ya que durante la ejecuci6n del mismo se present6 una presunta anomalia de
indole legal en el area de propiedad intelectual, generada por el uso de contenidos textuales de
la tesis denominada Caracterizacion, meccinica, mineralogica y computational del Juelo ecuatoriano: una
primera baJe de datoJ a nivel nadonaL Dicho proyecto era fmanciado por CEDIA, y se ejecutaba
junto ala Escuela Politecnica Nacional (EPN) y la Universidad de Cuenca (UC)., y se dilucid6
que el Dr. Alex Jerves obvi6 el debido reconocimiento de los derechos morales y titulares,
como los derechos de autor; dentro de los informes de avance del proyecto. Por 10 cual,
mediante oficio OF-DEC-074-19 del 12 de agosto de 2019 firmado por el director ejecutivo
de CEDIA, Dr. Juan Pablo Carvallo, informa que el Directorio de CEDIA resolvi6 dar por
terminado de mutuo aeuerdo 10J convenioJ con ESPOL, EPN, YUC relacionados a la ejecuci6n del
referido proyecto; exduir de laprmntacion de la Jiguiente convocatoria de CEPRA, CEClRA YGrupos
de Trabajo al Director del Proyecto, por ser el responsable reglamentario de los in formes de
los proyectos; 2) Como agravante se incluye el hecho de tener contrato como docente titular
a tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito, al mismo tiempo estaba
contratado como profesor ocasional a tiempo completo en ESPOL segun Contrato de
servicios ocasionales para personal academico Nro.LOES-514-2019 celebrado el2 de enero de
2019;

Que, mediante memorando Nro. ESPOL-COMDIS-0007-2019 del 29 de noviembre de 2019, la
Comisi6n de Disciplina, por medio de su secretario, presenta a la rectora Cecilia Paredes
Verduga, Ph.D, el informe sobre la den uncia presentado por el decano de investigaci6n Carlos
Monsalve Arteaga, Ph.D., en contra del docente del Dr. Alex Xavier Jerves Cobo por
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irregularidad en proyecto de investigacion, que como consecuencia se genero la terminacion
de los convenios con ESPOL, EPN YUC ; ademas, se incluyo la infraccion administrativa de
tener contra to como docente titular a tiempo completo en la Universidad San Francisco de
Quito al mismo tiempo que estaba contratado como profesor ocasional a tiempo completo en
ESPOL, siendo una prohibicion establecida en el articulo 149 de la LOES Y el numeral 11.4
del articulo 11 del Reglamento interno de carrera y escalafon (4311). De acuerdo a sumilla
inserta del Rectorado, se dispuso que el informe suscrito por la Comision de Disciplina del 29
de noviembre de 2019 pase conocimiento del Consejo Politecnico;

Que, en sesion de Consejo Politecnico del 05 de diciembre de 2019, el pleno del Organo Colegiado
Academico Superior, conocio y discutio el informe emitido mediante memorando Nro.
ESPOL-COMDIS-0007-2019 del 29 de noviembre de 2019, en el cual se concluye como
resultado de las acciones del Dr. Alex Xavier Jerves Cobo, que la ESPOL, al ser auspiciante
del proyecto de investigacion sancionado por CEDIA, se vio afectada en su prestigio como
IES de docencia e investigacion. Ademas, el Dr. Alex Xavier J erves Cobo, mantuvo contratos
simultaneos a tiempo completo en dos instituciones al mismo tiempo verificandose el
incumplimiento de la norma establecida en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafon del
Profesor Titular de la ESPOL (4311), aplicable a profesores ocasionales en virtud de la
regulacion establecida en la Disposicion General Segunda de dicha norma, estas acciones se
encuentran tipificadas en los literales a) y g) del Art.207 de la LOES, concordante con las letras
a), g) y h) del Estatuto de la ESPOL y letras a) y h) del Reglamento de Disciplina de la ESPOL,
por 10 expuesto, el pleno del Consejo Politecnico considera que el denunciado ha incurrido en
una falta muy grave de acuerdo a 10 dispuesto a la norma citada.

En tal virtud, de los antecedentes presentados, acogiendose al articulo 12 del Reglamento de
Disciplina, facultado legal, estatutaria, y reglamentariamente, el Consejo Politecnico;

RESUELVE:

8I)Rol
ts.cuolo Superior
Polll6cnlca del LJtOn:lI

PRIMERO: SANCIONAR a Alex Xavier Jerves Cobo, Dr. con cedula de identidad
Nro.Ol03788634, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas, FCNM,
aplicando la sancion senalada en la letra d) del inciso tercero del articulo 207 de la
LOES, concordante con la letra d) del articulo 80 del Estatuto de ESPOL y la letra c)
del articulo 5 del Reglamento de Disciplina (2421) de ESPOL, esto es,
SEPARACION DEFINITIVA DE LA INSTITUCION, falta calificada como
muy grave, debiendo registrarse esta sancion en la Unidad de Administracion de
Talento Humano, UATH, dejando sentado en su expediente. La sancion impuesta se
establece, por cuanto el informe emitido por la Comision de Disciplina, mediante
memorando Nro.ESPOL-COMDIS-0007 -2019 del 29 de noviembre del presente ano,
expone, en la correcta ejecucion del debido proceso, establecido por la norma
competente, que el sancionado incurrio en la falta tipificada en las letras a), g) y h) del
articulo 79 del Estatuto de la ESPOL, esto es: "a) ObJtacufizar 0 inteiferir en e! normaf
deJenvofvimien/o de faJ actividadeJ amdimicaJ y cufturafeJ de fa inJtituddn, g) No rumpfir mn fOJ
principioJ y diJpoJicioneJ rontenidaJ en fa preJente Ley, e! ordenamiento juridiro erttatoriano 0 fa
normativa interna de fa ESPOL;y h) Cometer Jraude y deJhoneJtidad acadimim; (. . .) ': en
concordancia con el articulo 207 letra a) g) y h) de la LOES.

Secretarfa
Administrativa
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SEGUNDO: AUTORIZAR al a la unidad de Administraci6n de Talento Humano para que realice
la instrumentaci6n necesaria para ejecutar 10 establecido en la presente resoluci6n.

Particular que notifico para los fines de ley,

A osero Barzola, Ph.D.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MRA/KRB
Secretarfa

Administrativa
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