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EL PLENO

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, ta Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 207, crea el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, como persona jurídica de derecho
público, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y.organizativa,
encargada de promover e incentivar'el ejercicio de los derechos-relativos a la
participación ciudadana y control social, impulsar y establecer mecanismos de
control social en.ios asuntos de interés públicoy designara las autoridades que
le corresponda de acuerdo a la Constitución y a la Ley;

Que, el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre las
atribuciones del Consejo de i Participación Ciudadana y Control Social; °1.
Promoverla participación ciudadana, estimularprocesos de deliberación pública

^  y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la
corrupción.'-, ■ . '

Que, el artículo 350 de'la Constitución de la República manifiesta que "El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica;
la innovación, promoción; desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la

■  construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo"-, ^

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República dispone que "El sistema de
educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan
Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación.del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la

■producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción.científica tecnológica global";

Que, -'el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, en su artículo 33, regula la'participación de los estudiantes en

'  procesos laborales reales donde complementan su formación teórica con la
aplicación práctica, sin la existencia de relación de dependencia laboral entre el
estudiante y la entidad receptora.

Que, ia Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su
artículo 6, contempla entre las atribuciones de la entidad para la promoción de laparticipación: "4. Propiciar la formación en ciudadanía, derechos huma^, ^
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