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CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO EDUPRAXIS 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 3 numeral 8 ibídem de la Constitución de la República del 

Ecuador determina como deber primordial del Estado: 

“Garantizar a sus habitantes el derecho         a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.” 

Que, los numerales 7, 8, 11 y 12 ibídem, del artículo 83 de la   Constitución 

de la República, establecen que son deberes y responsabilidades de 

los ecuatorianos: 

       “Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir”; “Administrar el patrimonio público 

honradamente y con  apego irrestricto a la ley, y denunciar y combatir 

los actos de corrupción”; “Asumir las funciones públicas como un 

servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y  a la 

autoridad, de acuerdo con la ley”; y, “Ejercer la profesión u oficio con 

sujeción a la ética”. 

 Que, el artículo 13 literal c) de la Ley Orgánica de la Educación Superior 

dispone que son funciones 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”. 

Que, el artículo 45 ibidem manifiesta: 
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“Principio del Cogobierno. - El cogobierno es parte consustancial de 

la autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección 

compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de 

los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: 

profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los 

principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y 

equidad de género. 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Publico dispone: “Son 

deberes de las y los servidores públicos: “h) Ejercer sus funciones 

con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán 

ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 

cuentas de su gestión”. 

Que el Artículo 48.- Ética y honestidad académica del Reglamento de 

Régimen Académico, del Consejo Académico superior señala que: 

         Se entiende por fraude o deshonestidad académica toda acción que, 

inobservando el principio de transparencia académica, viola los 

derechos de autor o incumple las normas éticas establecidas por la 

IES o por el profesor, para los procesos de evaluación y/o de 

presentación de resultados de aprendizaje, investigación o 

sistematización. Configuran conductas de fraude o deshonestidad 

académica, entre otras, las siguientes: 

a) Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos 
de evaluación. 

b) Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de 

evaluación que no han sido autorizados por el profesor. 

c) Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal, la 

paráfrasis o síntesis de creaciones intelectuales o artísticas, sin 

observar los derechos de autor. 
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d) Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de 

actividades en procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de 

titulación. 

e) Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones.  

(Artículo sustituido mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) en 

su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 

2020)). 

 

CAPÍTULO I.  

DE LOS OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

Artículo 1 .- DE LOS OBJETIVOS. - El actual documento tiene como 

objetivo, regular la conducta de los miembros del colectivo del Tecnológico 

Edupraxis, en función del bien general; orientado en virtud de sus valores, 

hacia un actuar justo y correcto de su accionar en las actividades 

académicas y administrativas. 

Artículo 2 .- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. - El Código de ética es 

aplicable a todos los miembros del colectivo del Tecnológico Edupraxis 

Artículo 3 .- DE LA VIGENCIA. El Código de ética del Tecnológico 

Edupraxis entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Órgano 

Colegiado Superior. 

Artículo 4 .- DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. - El Tecnológico 

Edupraxis socializará a la comunidad educativa el presente documento, 

mediante comunicaciones impresas y/o aplicación de herramientas 

tecnológicas. 
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CAPÍTULO II.  

DE LOS PRINCIPIOS Y ÉTICA. 

Artículo 5 .- DE LOS PRINCIPIOS: En función de lo establecido en el 

Articulo 10 del Estatuto institucional, el Tecnológico Edupraxis se rige por 

los principios siguientes: 

a) Cogobierno: Comparte la dirección con representantes de los 

diferentes sectores de la comunidad del instituto, esto es, sus 

autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, 

en apego y respeto de los principios de alternabilidad, igualdad de 

oportunidades, paridad de género y equidad. 

b) Igualdad de Oportunidades: Garantiza los mismos derechos y 

posibilidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso en la 

comunidad del Tecnológico Edupraxis, sin discriminación de edad, 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad, o de 

cualquier otra índole. El Órgano Colegiado Superior emitirá el 

respectivo reglamento en el cual se adoptarán obligatoriamente 

medidas de acción afirmativa de manera que las personas, sean 

nacionales o extranjeros, en cualquier condición, participen en 

igualdad de oportunidades y sin limitaciones, con calidad y 

pertinencia. 

c) Autonomía responsable: Tecnológico Edupraxis por intermedio del 

Órgano Colegiado Superior, asegurará el ejercicio del principio de 

autonomía responsable requerida para impulsar el desarrollo de su 

comunidad y el cumplimiento de su misión y visión, en aplicación de 

las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. 

d) Calidad: Se rige por los máximos niveles de excelencia e innovación 

en sus actividades y programas académicos a fin de asegurar el 

mejoramiento continuo en todos sus niveles de formación, 

educación continua, capacitación e investigación. 
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e) Pertinencia: Enfoca su actividad académica en la atención a las 

necesidades de las instituciones pública y privada, alineando sus 

planes estratégicos, operativos y de acciones. 

f) Integralidad: Determina acciones para establecer mecanismos de 

articulación de los diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y 

modalidades del Sistema Nacional de Educación con el Sistema de 

Educación Superior, así como su articulación interna. 

g)  Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global 

h) Libertad de Cátedra: El Tecnológico Edupraxis hará uso de su 

facultad legal para exponer, con la orientación y herramientas 

pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio. 

Artículo 6 .- DE LA ÉTICA Y PRINCIPIOS. Sin perjuicio de lo establecido 

en el Artículo 5 .- de este reglamento, el artículo 28, 33 literal 3), 101 y 104 

del Estatuto institucional, serán también principios que rigen el actuar ético 

del Tecnológico Edupraxis los siguientes: 

a) INTEGRIDAD: Actuar con veracidad y transparencia en las 

interacciones profesionales e interpersonales, manteniendo la 

coherencia entre el SER, el PENSAR y el ACTUAR. 

b) HONESTIDAD: Actuar con la verdad, en coherencia entre el 

PENSAR y el ACTUAR. 

c) TRANSPARENCIA: Actuar con claridad, veracidad y precisión, en 

función de que se ejerzan los derechos y obligaciones del colectivo.  

d) JUSTICIA: Obrar y juzgar respetando la verdad de manera 

coherente, en función del bien institucional y social. 

e) CALIDEZ: Aceptar la diversidad con cortesía, respeto y amabilidad.  

f) SOLIDARIDAD: Actuar con sensibilidad y apoyo ante el colectivo. 

g) RESPETO: Consideración y valoración hacia los demás como 

reflejo de nuestro propio prestigio. 
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h) COLABORACIÓN. Unir, aunar esfuerzos en función del bien común 

de la institución. 

i) EFECTIVIDAD: Obtener resultados objetivos con eficiencia y 

eficacia. 

j) RESPONSABILIDAD: Cumplir oportunamente nuestras funciones 

de conformidad al desarrollo del Tecnológico y la colectividad. 

k) LEALTAD: Confiar y defender los valores del Instituto, garantizando 

los derechos del individuo y del colectivo 

 

CAPITULO III 

DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA. 

Artículo 7 .- DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA. El Tecnológico 

Edupraxis contemplará como deshonestidad o falta a la ética en el 

aprendizaje, a todo acto que otorga una ventaja académica injusta a favor 

de uno o varios estudiantes o miembros de la institución. 

Sera señalado falta a la Ética en el aprendizaje u otras violaciones al Código 

de Ética del Tecnológico, los siguientes: 

a. Plagio. Considerado al atribuirse ideas, palabras o trabajos de otras 

personas; sin reconocer explícitamente su fuente., sean estas 

publicadas o no. Esta acción puede estar presente en proyectos, 

programas de computación, trabajos verbales o escritos, tesis, 

presentaciones, u otras. 

b. Fraude De manera general, se considera cuando se produce 

engaño, eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con 

el fin de obtener un beneficio. 

c. El fraude académico abarca a todo tipo de práctica no ética en el 

trabajo académico de cualquiera de sus miembros.  

d. Desde el punto de vista del estudiante se refiere a la copia en 

exámenes, trabajos autónomos u otra evaluación individual, etc., 

para tratar de mostrar dominio de conocimientos que no posee.  



 

7 

e. Colaboración impropia Cuando al trabajar con otra persona o 

institución no se da reconocimiento alguno a la ayuda recibida. Está 

asociado a acciones tales como: desarrollo, organización, o revisión 

de proyectos, presentaciones, o cualquier otro trabajo al que no se 

le reconozca la colaboración recibida. 

f. La relación de colaboración que se pueda establecer entre 

compañeros, tutores, asesores, etc., quedara definida según el tipo 

de trabajo y/o las políticas que posea la entidad a publicar. 

g. Hacer uso inadecuado de las aulas virtuales. 

h. Falsificación de datos para que coincidan con la hipótesis de la 

investigación. 

i. Presentar el mismo trabajo o proyecto, en cursos diferentes sin la 

autorización correspondiente. 

j. Obtener y/o facilitar trabajos o exámenes fraudulentamente. 

k. Suplantar la identidad.  

l. Contratar o disponer de terceros para la elaboración, desarrollo, 

redacción y/o edición de proyectos, u otras evaluaciones o trabajos.  

m.  Hacer uso abusivo de la autoridad para fungir como autor de un 

artículo científico. 

n. Falsificar documentos públicos o privados para obtener ventaja 

académica no merecida. 

o. Colocar autores en artículos científicos u otros trabajos o actividades 

académicas, sin que estos hayan participado  

p. Obtener beneficios económicos personales mal habidos por la 

ejecución de actividades, investigaciones y/o trabajos de la 

institución. 

q. Cualquier otra que sea de consideración del Tecnológico Edupraxis, 

en conformidad a sus principios éticos y las leyes vigentes. 

Artículo 8 .- DEL PROCEDIMIENTO. El procedimiento ante algún caso o 

acción de supuesta deshonestidad académica, es el siguiente: 

a. Realizar la denuncia por escrito, dirigido el Director académico o el 

responsable del área de administración del Talento humano, según 
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corresponda en conformidad al artículo 79 del Reglamento de 

Régimen Interno del instituto. 

b.  El Vicerrector o el responsable del área de administración del 

Talento humano, según competa, analizará la denuncia e informará 

al rector/a; solicitando por escrito la creación de una comisión de 

ética.  

c. El Rector/a quien vigilará que se lleve a cabo el debido proceso, 

analizará la solitud y propondrá al Órgano Colegiado Superior 

(OCS)los miembros de la comisión, para su respectiva aprobación. 

d. De existir varios involucrados, los procesos se llevarán a cabo 

individualmente, de manera tal que se establezcan las 

responsabilidades correspondes a cada implicado. 

e. El Rector/a pondrá el caso en manos de la comisión de ética, la cual 

analizará la denuncia y procederá a realizar la investigación respectiva.  

f. La comisión de ética convocará al supuesto involucrado 

informándole sobre la denuncia, para que el mismo pueda ejercer su 

derecho a la defensa. 

g. El involucrado deberá acudir obligatoriamente a esta convocatoria 

en la que presentará por escrito su versión de los hechos, 

incorporando las pruebas pertinentes a su defensa. Adicionalmente, 

podrá manifestar su defensa verbalmente o por escrito según lo 

considere. 

h. De no comparecer el implicado a la convocatoria, la comisión de 

ética entenderá como aceptada su falta y se pondrá en conocimiento 

del OCS para que proceda según corresponda a la gravedad de la 

falta. Se procederá de igual manera, en el caso de que el denunciado 

acepte haber cometido la infracción. 

i. En el caso de que el involucrado no acepte haber cometido la infracción, 

se continuará con el proceso y la investigación correspondiente, para 

determinar su responsabilidad en los hechos, procediendo de acuerdo 

a la gravedad de la falta. 
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j. Una vez terminada la investigación en el lapso máximo de sesenta 

(60) días hábiles, la comisión de ética emitirá un informe dirigido al 

OCS para que tenga conocimiento de los resultados del proceso y 

establezca de ser pertinente la respectiva sanción o se archive el 

caso, de no proceder con la denuncia. 

El informe tendrá un carácter transparente basado en la ley y los 

principios éticos que rigen en la institución. 

El tecnológico proveerá a la comisión de las herramientas 

necesarias para realización de su trabajo. 

Artículo 9 .- DE LA FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN 

DE ÉTICA. La comisión de ética estará integrada por tres (3) miembros, 

que podrán ser: docentes, investigadores y/o administrativos en función de 

la situación que se necesite analizar.  

Los miembros de la comisión serán aprobados por el Órgano Colegiado 

Superior (OCS) y su elección será reservada. 

Artículo 10 .- DE LAS SANCIONES EN CASOS DE DESHONESTIDAD 

ACADÉMICA. En los casos de deshonestidad académica de algún 

miembro de la comunidad institucional, corresponderá al rector/a y al 

Órgano Colegiado Superior tener conocimiento del mismo y proceder a 

aplicar la sanción correspondiente, tomando en cuenta la gravedad de la 

falta, el daño causado a la institución y/o a terceros, según lo previsto en el 

artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto vigente 

y el reglamento de régimen interno de trabajo de la institución. 

Artículo 11 .- DEL DERECHO A LA DEFENSA. - Para efectos de la 

aplicación de las sanciones antes mencionadas, en todos los casos, se 

respetará el debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, los artículos 122 y 130 del 

Estatuto, el reglamento de régimen interno de trabajo y demás normativas 

institucionales. 
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Artículo 12 .- DE LOS RECURSO DE APELACIÓN. - Los estudiantes, 

profesores, investigadores o empleados del Tecnológico Edupraxis podrán 

hacer uso del recurso de apelación respecto a la sanción aplicada, basados 

en los procedimientos, plazos e instancias responsables que quedarán 

definidos en el artículo 80 y 81 del reglamento de régimen interno de 

trabajo. 

CAPÍTULO IV 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES. 

OBLIGACIONES ÉTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS INVESTIGADORES 

 

Artículo 1.- Objeto. El presente reglamento establece los principios y 

valores que guían el desarrollo de todas las actividades investigativas y sus 

productos en el Instituto Tecnológico Edupraxis, con el fin de lograr los 

siguientes objetivos: 

a. Mejorar la calidad de la investigación en todas sus áreas. 

b. Establecer mecanismos para garantizar la honestidad, la responsabilidad 

y el rigor de la investigación. 

Artículo 2.- Ámbito. El presente reglamento se aplica al personal 

académico, administrativo, estudiantil y personal de apoyo que presta sus 

servicios en el Instituto Tecnológico Edupraxis. 

A efectos de este reglamento, se considerará personal académico a los 

profesores e investigadores el tiempo completo, medio tiempo y tiempo 

parcial del Instituto Tecnológico Edupraxis, el conglomerado de personal 

administrativo que labora en la institución y personal de apoyo a los 

técnicos docentes para la educación superior, técnicos de investigación, 

técnicos de laboratorio de informática, ayudantes de docencia y de 

investigación. 

Artículo 3.- Principios generales. Son principios éticos generales que 

rigen la actividad investigadora y su gestión en el Instituto Tecnológico 

Edupraxis y por tanto deben ser acatadas por toda la comunidad 

universitaria 
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a. Respetar las pautas deontológicas aceptadas y reconocidas por la 

comunidad científica. 

b. Investigar con rigor e integridad científica. 

c. Realizar investigaciones que, en la medida de lo posible, promuevan 

el bienestar de la población. 

d. Respetar la dignidad de la vida y la biodiversidad. 

e. Respetar y proteger los derechos de las personas partícipes en el 

proceso investigativo. 

f. Elegir los temas y ejecutar la investigación de manera libre y 

responsable. Sin embargo, y en atención al principio de pertinencia, 

en lo posible se deben articular las temáticas a la formación del 

docente – investigador, a su carga docente, a las necesidades de 

desarrollo regional y a las políticas nacionales de ciencia, tecnología 

e innovación. 

g. Mantener la confidencialidad de los datos personales e institucionales,  

cuando debe hacerlo. 

Artículo 4.- Normas de conducta ética del investigador. Los investigadores 

del Instituto Tecnológico Edupraxis, en todas las etapas del proceso 

investigativo, deberán: 

a. Actuar con responsabilidad y honestidad. La investigación se debe 

realizar de forma ética y responsable 

b. Cumplir con las normas o guías institucionales, nacionales e 

internacionales que regulan la investigación y que son aplicables a 

su estudio. 

c. Promover y contribuir al desarrollo del pensamiento reflexivo crítico 

y de las competencias y actividades propias de la investigación. 

d. Presentar los resultados de forma precisa, honesta y sin falsificar o 

manipular los datos. 

e. Comunicar los hallazgos de manera abierta, completa, prudente y 

oportuna. El investigador debe estimular y apoyar la divulgación y 

publicación de sus investigaciones. 
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f. Respetar los orígenes y la cultura de los participantes en la 

investigación. 

g. Garantizar el almacenamiento adecuado de la información obtenida 

para el estudio 

Artículo 5.- Buenas prácticas de los investigadores. Las buenas 

prácticas en la investigación implican un talante intelectual que se traduce 

en una actitud en el trabajo. Están relacionadas con cómo se planifica y 

se desarrolla la investigación, como se registran y se difunden los resultados 

y cómo se diseminan, se aplican y se explotan los conocimientos derivados 

de la investigación. 

En el desarrollo de buenas prácticas, el investigador del Instituto Tecnológico 

Edupraxis: 

a. Propone, ejecuta y presenta los resultados de una investigación con 

honestidad intelectual. 

b. Detalla con precisión las contribuciones de los autores en las 

propuestas de investigación y/o en sus resultados. 

c. Revela con transparencia los posibles conflictos de interés. 

d. Cumple con responsabilidad las obligaciones y acuerdos mutuos 

establecidos entre investigadores y participantes de una 

investigación. 

 

CAPITULO V 

DEL PLAGIO Y DEL RESPETO POR LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

Artículo 23.- Del plagio. Los miembros de la comunidad universitaria no 

podrán presentar como propios productos académicos o intelectuales que 

no fueren resultado de la autoría personal conforme lo establecido en 

la legislación vigente para estos casos. 

El uso de textos de otros autores, por incorporación de apartados 

completos en el trabajo propio, reproducción de fragmentos o parafraseo, 

sin que se realice una adecuada citación, es inaceptable. 
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Del mismo modo se considera inaceptable el auto plagio, es decir, 

presentar como inédito un texto ya antes publicado en otro medio sin hacer 

mención explícita y completa de los datos de dicha publicación. 

Artículo 24. Prevención del plagio. Corresponde al instituto tecnológico 

Edupraxis implementar medidas preventivas y correctivas que permitan 

combatir el plagio entre los miembros de la comunidad universitaria. 

Para el efecto se instruirá a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, en el uso correcto de las fuentes de información, tal como se 

establecen en las normas internacionales sobre la materia. 

Artículo 25. Medidas correctivas frente al plagio. Los autores de los 

trabajos académicos que contengan evidencias de plagio serán 

sancionados de acuerdo con  las normas institucionales. 

La responsabilidad por el plagio alcanza también a los asesores que han 

revisado y aprobado proyectos, informes, tesis, artículos, libros u otros, 

en los que      se evidencie que se ha incurrido en plagio. 

 

CAPITULO VI 

DE LA CONFIDENCIALIDAD. 

 

Artículo 27.- Confidencialidad en la investigación. Los miembros de la 

comunidad universitaria que realicen investigación deberán respetar los 

criterios de confidencialidad y anonimato, tanto de los participantes en la 

investigación como de su información. 

Artículo 28.- Información institucional. Los miembros de la comunidad 

universitaria a los cuales se les proporcione información institucional con 

motivo de su cargo y/o designación, sin importar el soporte en el cual 

repose esta información (documentos, medios electrónicos o magnéticos, 

discos ópticos, microfilmes, software y otros similares), deberán guardar 

la debida confidencialidad, excepto cuando se trate de información de 

dominio público en los términos de la legislación vigente 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. Los casos no previstos en este código, así como los casos 

especiales; serán resueltos por el Órgano Colegiado Superior. 

Dado y firmado a los 20 días del mes de julio de 2019, en la sala de sesiones 

del Consejo Académico Superior del Instituto Superior Tecnológico Edupraxis 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Código de ética del Instituto Superior Tecnológico Edupraxis, fue 

aprobado por el Consejo Académico Superior, el día 20 de julio de 2019. 

  

 

 

 

 

      ____________________                          _____________________ 

      Dra. Carmen Pino Ávila MSc.                               Ing. Orfa Jácome A. 
                   RECTORA                 SECRETARÍA GENERAL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOGICO        INSTITUTO SUPERIOR TECNOLIGICO  
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