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Asociación de empleados y trabajadores UPEC

La Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi, ASET-UPEC, es una persona jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro, se rige
por las disposiciones establecidas en el Título XXX del Libro Primero del Código Civil, la
Constitución de la República del Ecuador y el presente Estatuto, en concordancia con la Ley
de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y las
demás leyes y reglamentos conexos, tendrá una duración de tiempo indefinido y fija su
domicilio en la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi.
Misión.- Somos una organización de Empleados y Trabajadores de la UPEC, con valores y
objetivos comunes, encaminada a fomentar el bienestar y desarrollo integral de sus socios,
comprometida con la defensa y el progreso institucional.
Visión.- Para el año 2014 seremos una organización gremial reconocida, líder y emprendedora
que brinde servicios de calidad a los socios, comprometida con el desarrollo institucional y de la
colectividad.
Valores.- La Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Politécnica Estatal
del Carchi fundamenta su acción en los siguientes valores:
1. Respeto
2. Solidaridad
3. Lealtad
4. Servicio
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5.
6.

Responsabilidad
Trabajo en Equipo

Fines de la Asociación:
- Fomentar la unión, solidaridad y estabilidad de sus asociados;
- Velar por el respeto a los derechos y garantías que amparan a los asociados;
- Ejercer, como entidad, la representación legal de los asociados ante los organismos de
cogobierno universitario y ante los organismos públicos o privados que correspondan;
- Promover la capacitación de sus socios mediante la planificación u organización de
cursos de capacitación y gestionar ante las autoridades universitarias la implementación de
programas de perfeccionamiento técnico y profesional para mayor eficiencia de la
administración universitaria, así como la ejecución de programas de becas para los diferentes
niveles;
- Proponer y apoyar reglamentos que vayan en beneficio de los socios;
- Trabajar organizada y permanentemente por el mejoramiento académico, económico,
cultural, social y deportivo de sus asociados;
- Establecer relaciones interinstitucionales y de cooperación con las demás entidades
similares tanto nacionales como internacionales;
- Fomentar el bienestar y desarrollo integral de sus socios y familias;
- Crear un fondo de inversión, para que por medio de este se promueva servicios
socioeconómicos a sus miembros y a sus familias, el cual se regirá por el respectivo
reglamento;
- Gestionar con organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales la
consecución de fondos no reembolsables y créditos asequibles, para emprender proyectos
productivos y de beneficio social;
- Colaborar y ayudar a sus asociados que sufran calamidad doméstica, de acuerdo con lo
que establezca el respectivo reglamento;
- Defender la autonomía universitaria, el cogobierno, las conquistas de carácter laboral, y
las que alcanzaren los empleados; y,
- Organizar y brindar servicios de calidad a los socios.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI ASET-UPEC
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PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
TESORERA:

Sr. Elio Nixon Urgilés Urgilés
Arq. Víctor Fabián Cadena Martínez
Cpa. Gilma Germania Bolaños Bolaños
Eco. Amanda Lucia Chuga

COMISION DE FINANZAS Y EMPRENDIMIENTO
Ing. Carlos Cadena Moreno
- VOCAL PRINCIPAL
Sr. Nelson Castillo
- VOCAL SUPLENTE
Sra. Guadalupe Martínez
- VOCAL SUPLENTE
COMISION JURIDICA Y DEFENSA LABORAL
Dr. Richard Mora Jiménez
- VOCAL PRINCIPAL
Sr. Fabricio Cuaspud Valenzuela
- VOCAL SUPLENTE
Sr. José Obando Luna
- VOCAL SUPLENTE
COMISION DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL
Ing. Jhony Enríquez Herrera
- VOCAL PRINCIPAL
Lcda. Doris Rosero Orbe
- VOCAL SUPLENTE
Lcda. Cristina Álvarez Rosero
- VOCAL SUPLENTE

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES
Ms.C. Marco Borja Revelo
Sr. Martin Rosero Yamá
Sra. Jennifer Paredes

- VOCAL PRINCIPAL
- VOCAL SUPLENTE
- VOCAL SUPLENTE

COMISION DE CULTURA Y DEPORTES
Sr. Manuel Mera Tulcán
Sr. Milton Terán Gómez
Sr. Diego Montenegro Bolaños

- VOCAL PRINCIPAL
- VOCAL SUPLENTE
- VOCAL SUPLENTE
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