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DECRETA
la siguiente,

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Capítulo III
El Sistema Educativo

La educación universitaria
Artículo 32. La educación universitaria profundiza el proceso de formación integral
y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos o reflexivas,
sensibles y comprometidos o comprometidas, social y éticamente con el desarrollo
del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Tiene como función la
creación,  difusión,  socialización,  producción,  apropiación  y  conservación  del
conocimiento en la sociedad,  así como el  estímulo de la creación intelectual  y
cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores
o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y
mejoramiento,  con  el  propósito  de  establecer  sólidos  fundamentos  que,  en  lo
humanístico,  científico y tecnológico,  sean soporte para el  progreso autónomo,
independiente y soberano del país en todas las áreas.
La  educación  universitaria  estará  a  cargo  de  instituciones  integradas  en  un
subsistema de educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley
especial  correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la
educación  universitaria.  La  ley  del  subsistema  de  educación  universitaria
determinará  la  adscripción,  la  categorización  de  sus  componentes,  la
conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de
todos y todas sus integrantes.

Principios rectores de la educación universitaria
Artículo  33. La  educación  universitaria  tiene  como  principios  rectores
fundamentales  los establecidos en la  Constitución de la  República,  el  carácter
público, calidad y la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la
inclusión, la pertinencia, la formación integral, la formación a lo largo de toda la
vida, la autonomía, la articulación y cooperación internacional, la democracia, la
libertad, la solidaridad, la universalidad, la eficiencia, la justicia social, el respeto a
los  derechos  humanos  y  la  bioética,  así  como  la  participación  e  igualdad  de
condiciones y oportunidades. En el cumplimiento de sus funciones, la educación
universitaria  está  abierta  a  todas  las  corrientes  del  pensamiento  y  desarrolla
valores académicos y sociales que se reflejan en sus contribuciones a la sociedad.



Libertad de cátedra
Artículo 36. El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con las
comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el subsistema de
educación universitaria se realizarán bajo el  principio de la libertad académica,
entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar enfoques
metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los principios establecidos en la
Constitución de la República y en la ley.

Fuente: Ley Orgánica de Educación, 2009.


