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Que,

Que,

RESOLUCION-SO-ffi 1-No-01-CG-LINAE-R-2015

COMISIÓN GESTORA
T]NIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

el a¡tículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE
establece:

"Créase la Universidad Nacional de Educación UNAE, como una institución de

educación superior de derecho público, sín fines de lucro, con personería jurídica
propia, con autonomía académica, adntinistrativa, financiera y orgónica, acorde
con los principios establecidos en Ia Constitución d.e la República y h Ley

Orgánica de Educación Superior. " ;

el inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Prime¡a de la ky de Creación

de Ia Unive¡sidad Nacional de Educación UNAE señala oue:

"(...) La Comisión Gesfora actuará como máxíma autoridad de la Universidctd

Nacional de Educación UNAE, por un periodo improrrogable de 5 años contados a

partír de la vigencía de esta Ley y desempeñard las funciones académicas,

administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de

autoridad. universitaria, encargándose de planifícar, administrar, conformar,

noftnar J¡ ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las

actividades de la institución. El Ministro de Ia Autoridad Nacional de Educación o

su delegado, formard parte de la Comisión Gestora.

Quien presida Ia Comisión Gestora, representará jurídicatnente a Ia Universidad

Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de transición. (..-) ";

el inciso tercero de la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación,

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas determina:

"(...) EI Presidente de Ia Republica designará a los miembros de la Comisión

Gestora, la misma que actuará durante eI periodo de transición señalado como

autoridad mítxima de las referidas institucit¡nes de educación superior. Esta
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Que,
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comisión, además desempeñar¿i las funciones académicas administrativas,

.financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad

universitaria, encargónd.ose de planificar, administrar, conformar, norrnar y

ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de

la institución (...)";

la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y
Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo:
"(...) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un direcÍor
ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector. (...) ";

el artículo 48 de la lry Orgánica de Educación Superior LOES establece que:

"(...) El Rector o la Rectora es la primera autoridad ejecutiva de la uníversidad o

escuela politécnica pública o particular, y ejercerti la representación legal, judicial
y extrajudicial. El Rector o Ia Rectora presidirá el órgano colegiado académico

superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo

en ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus funcíones a tiempo

completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años (...)";

mediante Decreto Ejecutivo No. 576, con fecha 02 de febrero de 2015, el Señor

Presidente Constitucional de República del Ecuador, economista Rafael Correa
Delgado, designó como Miembros de la Comisión Gestora de la Universidad
Nacional de Educación UNAE a las siguientes personas: Dr. Joaquim Prats Cuevas,
Dr. Axel Didriksson Takayanagui, PhD. Helen Rhoda Quinn. Dr. Ángel Ignacio
Pérez Gómez, Dr. Freddy Alvarez Go¡zález, el Ministro de Educación o su
delegado permanente y el Abg. Sebastián Fernández de Córdova Jerves, como
Secretario de la Comisión: v.

Que,

Que, en sesión llevada a cabo el viemes 13 de febrero de 2015, los miembros de la
Comisión Gestora de conformidad con el punto 5 del orden del día designaron por
unanimidad al PhD. Freddy Javier Alvarez Go¡zález, como Rector de la
Universidad Nacional de Educación UNAEI

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley orgánica de Educación Superior, la Ley
de creación de la universidad Nacional de Educación UNAE y el Reglamento de creación,
lntervención y Suspensión de Universidades y Escuelas politécnicas.
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RESI,]ELVE:

Artículo Único.- Desígnese como Presidente - Rector de la Universidad Nacional de

Educación IINAE al PhD. Freddy Javier Álvarez González, quien ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de la citada lnstitución de Educación Superior
mientras dwe el período de transición establecido en la lry.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los trece (13) días del mes de feb¡e¡o
de dos mil quince.

Freddy Álvarez G onzílez,Ph.D .'V-ERS'DAD 
NACt'fPRESIDENTE - RECTOR -r: trf)f taanl^\l

I,JNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - T,]NAE
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