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San Francisco de Quito, 19 de Mayo de 2016
Oficio No. 052 AN-AA-2.016

flt##ffi*""""-,-.
Licenciada
Gabriela Rivadeneira
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente.
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De mi consideraci6n:

En calidad de ponente del Proyecto de ley Reformatoria a la Ley de Creaci6n de Ia Universidad
Estatal Amaz6nica, remito a consideraci6n del Pleno de Ia Asamblea Nacional, el texto definitivo
para votaci6n, en e1 que se incorporan algunas de las observaciones realizadas por Ios asamblefstas
en eI P1eno.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.
Atentamente
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIAA LA LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL

AMMONICA
EXPOSIOON DE MOTIVOS

La Amazonia Ecuatoriana durante d6cadas ha sido relegada por todos los gobiernos de tumo, el
subdesanollo de la regi6n ha provocado que sus habitantes cuenten con un estilo de vida poco atractivo.
Aunque en los riltimos aflos se han disminuido varias brechas de desigualdad, atn hay mucho trabajo
por hacer.

El acceso a educaci6n superior siempre fue un problema para los amaz6nicos, Ia falta de recursos
econ6micos y la dificultad para movilizarse hacia otras provincias, son los problemas principales
que limitan que nuestros j6venes puedan tener educacidn de calidad, Muchas fueron las luchas
sociales para que las provincias amaz6nicas puedan tener en sus territorios centros educativos de
primera calidad, luchas que en muchas ocasiones fueron vanas, ya que en la mayoria de provincias
no existen Universidades, ni siquiera extensiones, por lo que las oportunidades que tiene la mayoria de
j6venes bachilleres para acceder a una Universidad es minima.
Son muchos los factores que evidencian el poco desarrollo de nuestra regi6n, por lo que en nuesha
labor como legisladores, debemos buscar una sociedad m6s justa y equitativa, mediante leyes que
garanticen el efectivo goce de los derechos amparados en nuestra Constituci6n, que el andlisis de los
factores que nos han llevado al subdesarrollo est6n orientados a la construcci6n de una sociedad
sustentabie, incorporando a la poblaci6n como un ente activo en la soluci6n de los problemas a nivel
nacional, no s6lo local, partiendo de procesos incluyentes y participativos que busquen el acceso a
un nivel de vida acorde con las necesidades y factores de satisfacci6n,

Debemos buscar que la poblaci6n amaz6nica ecuatoriana sea el actor de su presente y su futuro,
repotenciando el acceso a una educaci6n superior de calidad, consecuentemente se podra potenciar
su fueza productiva, incentivando el emprendimiento local sustentable,

En varias provincias amaz6nicas la oferta de educaci6n superior es minima o casi nula, lo que ha
ocasionado un problema de balo porcentaje de la poblaci6n con educaci6n superior completa, sobre
todo en las zonas rurales de la regi6n. Los niveles de educaci6n en el sector indigena presenta un
alto indice de escolaridad especialmente en los niveles de educaci6n bAsica y bachillerato, pero
los indices bajan dr6sticamente en el nivel superior. Esto se debe a la falta de establecimientos

de educaci6n superior lo que conlleva un costo que representa continuar sus estudios en las
universidades y en alguna de las caneras que se ofertan, ya que implica movilizaci6n a otra ciudad,
cubrk costos de vlvienda, alimentaci6n, transporte, costos de la carrera.
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COMISIoN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE EDUCACI6N, CULTURA Y CIENCIA Y TECNOLOGiA
INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DEL"PROYECTO DE
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LAASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Que,

el articulo 3, numeral 1 de la Constituci6n de la Reptblica, establece como deber primordial del
Estado, el de garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la

Constituci6n

y en

los instrumentos

internacionales,

en

particular

la

educaci6n, la

salud, la alimentaci6n, la seguridad y el agua para sus habitantes;
Que,

el Art. 26 de la Constituci6n de la Rep[blica, dispone que la educaci6n es un derecho de las
personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
6rea prioritaria dala politica ptblica y de la inversi6n estatal, garantia de la igualdad e inclusi6n social
y condici6n indispensable para el buen vivir;

Que,

Art 28 de la Constituci6n de !a Rep0blica dispone que, la educaci6n responder6 al inter6s ptiblico
y no estar6 al servicio de intereses individuales y corporativos; es derecho de toda persona y
el

comunidad interactuar entre culturar y participar en una sociedad que aprende;
Que,

Art 350 de la Constituci6n de la Repriblica, considera que el sistema de educaci6n superior tiene
la finalidad de construir soluciones para los problemas del pais, en relaci6n con los objetivos del
el

169imen de desanollo

Que,

Que,

el numerall delArt. 347 de la Constituci6n de la Repriblica establece que: "Ser6 responsabilidad del
Estado, 1 .- Fortalecer la educaci6n ptblica y la coeducaci6n; asegurar el mejoramiento permanente
de la calidad, la ampliaci6n de la cobertura, la infraestructura fisica y el equipamiento necesario de
las instituciones educativas Ptblicas. (...)";
el inciso del Art 4 de Ia Ley Org6nica de Educaci6n Superior declard , la ciudadanas y ciudadanos en

forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tiene el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a trav6s de los mecanismos
establecidos en la Constituci6n y la Ley;

Que, el articulo 107 de la LOES dice, que la educaci6n superior, debe responder a las expectativas

y

necesidades de la sociedad, a la planificaci6n naclonatidad, al regimen de desarrollo a la
perspectiva de desarrollo cientifico humanistico y tecno169ico mundial, y a la diversidad cultural;

Que,

mediante Ley 85, publicada en

el

Registro Oficial 686 del 18 de octubre del 2002 se cre6 la

Universidad Estatal Amaz6nica;
Que,

Que,

el contenido de la Disposici6n Transitoria de la presente
temporalidad de su creaci6n;y,

Ley perdi6 vigencia, debido

es necesario dar cobertura a la demanda academica universitaria en

al

motivo y

las provlncias amaz6nicas.

De conformidad con las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional; y, en ejercicio de sus

facultades constitucionales y legales, expide

la siguiente:
,)
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COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DEEDUCAGI6N, CULTURAY CIENCIAY TECNOLO6[A
INFORME PARA SEGUNOO DEBAIE DEL"PROYECTO DE
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REFORMATORIA A LA LEY
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL

AMM6NICA.

Articulo 1.- Ref6rmese el articulo 2 de la Ley de Creaci6n de la Universidad Estatal Amaz6nica, con

el

siguiente texto:

"Art. 2.- La Universidad Estatal Amaz6nica tendri su domicilio en la ciudad de Puyo, provincia de
Pastaza, funcionari con las unidades acad6micas autorizadas por el 6rgano competente y,
cumpliendo con la normativa que se encuentre vigente deber6 establecer nuevas sedes, extensiones,
programas o paralelos en otras provincias amaz6nicas.".

Articulo 2.- Sustitriyase la Disposici6n Transitoria, por la siguiente:
,,Disposici6n Transitoria.- Dentro del plazo de cinco anos a partir de la vigencia de la presente Ley
Reformatoria, Ia Universidad Estatal Amaz6nica deberi establecer nuevas sedes, extensiones,
programas o paralelos en otras provincias amaz6nicas, de conformidad con los procedimientos
estiblecidos en la Ley Orginica de Educaci6n Superior, el Reglamento General a la Ley Orgiinica de
Educaci6n Superior y las regulaciones emitidas por el Consejo de Educaci6n Superior.".
Disposici6n Final.- La Presente Ley Reformatoria entrari en vigencia a partir de su publicaci6n en el
Registro oficial.

