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RCG-SE-12 No. 063-2016 
 

COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que  el artículo 26 de la Constitución de la República establece: “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. (…)”; 

 
Que el artículo 95 de la Constitución de la República establece que las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos; 

 
Que el artículo 355 de la Constitución de la República reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 
Constitución; 

 
Que  el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina:  

 
"Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 
República. (...)"; 

 
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece:  
 

"Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación 
de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los 
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación 
Superior (…)"; 

 
Que, la Disposición General Primera del Reglamento de Régimen Académico, dispone: 

“Las IES deberán asegurar, mediante normativa y políticas internas efectivas, que las 
relaciones entre docentes y estudiantes se desenvuelvan en términos de mutuo respeto 
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y, en general, en condiciones adecuadas para una actividad académica de calidad. 
(…)”; 

 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental YACHAY establece: 
 

“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como 
una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con 
personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los principios establecidos en las Constitución de la República y 
la Ley Orgánica de Educación Superior.”; 
 

Que  la Disposición Transitoria Primera de la referida de la Ley de Creación de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: 

 
“(…)La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 
5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones 
académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones 
propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, 
conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de 
las actividades de la institución.(…)”; 
 

Que  mediante Decreto Ejecutivo N° 275, publicado en el Registro Oficial N° 229, de 21 de 
abril de 2014; y, reformado mediante Decreto Ejecutivo 736, publicado en el Registro 
Oficial N° 561, de 07 de agosto de 2015, el Señor Presidente de la República designó 
Miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, PhD;  Guruswami  
Ravichandran, PhD.;  José Andrade, PhD.; Daniel John Larson, PhD.; al Gerente de la 
Empresa Pública Yachay E.P.; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de 
la Comisión; 

  
Que la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay mediante Resolución No. RCG-SE-05 No. 026-2015, adoptada en la Quinta 
Sesión Extraordinaria aprueba el Reglamento Interno de Régimen Académico de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mismo que ha sido 
reformado; y, 
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Que una vez conformado el Consejo Académico ha procedido a revisar el Reglamento de 
Régimen Académico Interno para adaptarlo a las nuevas necesidades institucionales  y 
a la academia internacional. 

 
En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley 
de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y, el 
Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

 
RESUELVE 

 
EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL REGLAMENTO RÉGIMEN 
ACADÉMICO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY  
 
Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 7 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 7.- Modalidad.- La modalidad de estudios e investigación de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es presencial, los 
periodos académicos deben cumplir dieciséis (16) semanas de clases efectivas, 
incluidas los periodos de evaluación” 

 
Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 9.- Planificación académica.- Los diseños micro curriculares de las 
asignaturas serán propuestos por el personal académico del área, y aprobados el 
correspondiente Subdecano o Decano. Todo los diseños micro curriculares o sílabus 
de las carreras serán presentados en el formato establecido por la Coordinación/ 
Vicecancillería de Asuntos Académicos y aprobados por el Consejo Académico. 
 
Para cada programa de grado, el currículo será desarrollado de manera 
colaborativa por el Subdecano y el personal académico de la Carrera y enviado del 
Subdecano al Decano para su revisión. Una vez analizado y aprobado por el Decano, 
el decano presentará en el formato adecuado el paquete del currículo al Consejo 
Académico para su consideración, retroalimentación y eventual recomendación al 
Órgano Colegiado Académico Superior. El Órgano Colegiado Académico Superior 
revisará y aprobará internamente todo el Currículo remitido por el Consejo 
Académico y enviará la propuesta al Consejo de Educación Superior para su 
aprobación final.   
 
Los programas interdisciplinarios de grado serán propuestos por el Subdecano o  
Subdecanos, en colaboración con el personal académico de cada correspondiente 
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carrera y aprobado por el Decano o Decanos de las Escuelas involucradas. 
 
Los programas interdisciplinares de grado que han sido aprobados por los Decanos 
pertinentes serán presentados por los mismos ante el Consejo Académico para su 
aprobación. Todos los pasos subsecuentes para la aprobación del programa 
interdisciplinar de grado seguirán lo establecido en el inciso anterior. 
 
Todas las propuestas deben ser presentadas en el formato establecido por el 
Coordinador/ Vicecanciller de Asuntos Académicos. 
 
El Personal Académico distribuirá el sílabus específico de semestre, en el formato 
establecido por el Coordinador/ Vicecancillería de Asuntos Académicos y aprobado 
por el Consejo Académico, a sus estudiantes en o antes del día de inicio a clases. En 
el inicio de cada periodo académico, el personal académico debe remitir una copia 
de cada sílabus al Decano. Los Sílabus contendrán, entre otros aspectos, un 
calendario detallado de tareas y un plan para tema del curso. Los Decanos 
proveerán una copia electrónica de todos los sílabus al Coordinador/ Vicecancillería 
de Asuntos Académicos.” 
 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 10.- Calendario Académico.- El Calendario Académico será preparado 
por el Coordinador/ Vicecanciller de Asuntos Académicos y presentado al Consejo 
Académico para su consideración y aprobación.  
 
Una vez aprobado, el calendario será remitido al Órgano Colegiado Académico 
Superior para su aprobación final. El Calendario aprobado será aprobado en la 
página web de la Universidad. 
 
Las Actividades del Aprendizaje, comprendidas en el Reglamento de Régimen 
Académico del Consejo de Educación Superior, se distribuirán en base al 
Cronograma Académico para cada semestre. 

 

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 17 por el siguiente texto: 
 
“Artículo 17.-  Matrícula.- La matrícula es el acto de carácter académico-
administrativo, mediante el cual una persona adquiere la condición de estudiante, a 
través del registro de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un periodo 
académico determinado. La condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del 
nuevo periodo académico ordinario o hasta su titulación. 
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Los procesos de matriculación se realizará de manera secuencial según lo requiera 
el Reglamento del Consejo de Educación Superior y procederá se acuerdo a los 
lineamientos emitidos por la Vicecancillería de Asuntos Académicos.” 

 
Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 19 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 19.- Procedimiento de matrículas.- Las matrículas se realizarán en línea 
(online) a través de la plataforma que la Universidad  implemente para este fin o a 
través de los medios informáticos dispuestos para el efecto.  

 
Para el caso de matrícula extraordinaria, con el fin de mantener la gratuidad de la 
educación superior por el nivel de grado, el estudiante deberá presentar los 
documentos de justificación. Estos documentos, descritos a continuación, deberán 
ser presentados de manera digital dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha 
establecida por la Vicecancillería de Asuntos Académicos.  
 
Este plazo podrá ser ampliado por una sola vez según discreción de la 
Vicecancillería de Asuntos Académicos y únicamente bajo pedido expreso del 
estudiante a la Vicecancillería de Asuntos Académicos 

 

Si el estudiante no presentase los justificativos para la matriculación especial o el 
Vicecanciller de Asuntos Académicos no los valida, se efectuará el cobro del valor 
de matrícula conforme lo determinado en el Reglamento para Garantizar el 
Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior Pública expedido por el 
Consejo de Educación Superior.  

 
En estas circunstancias, se considerarán los siguientes como documentos 
justificativos: 

 
a) Migración interna o externa por búsqueda de empleo, debidamente 
justificada; 
b) Enfermedad física o psicológica, debidamente justificada; 
c) Enfermedad seria o catastrófica, embarazo de alto riesgo o accidente 
grave, debidamente justificados; 
d) Muerte de cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, debidamente justificada con el acta de defunción respectiva; y 
e) Otros justificativos válidos, según aprobación del Vicecanciller de Asuntos 
Académicos.” 

 
Artículo 6.- Sustitúyase el artículo 20 por el siguiente texto: 
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“Artículo 20.- Requisitos para matrícula por primera ocasión.- Para matricularse 
en la Universidad de Investigación de  Tecnología Experimental Yachay por primera 
ocasión se requiere: 

 
1. Evidencia de haber cumplido con todos los requisitos de admisión de la 

Universidad como se detalla en la página web de la Institución, lo cual podrá 
ser corroborado con la carta de aceptación de la Universidad;  

2. Copia a color de la cédula de identidad del estudiante;  
3. Copia a color del título de bachiller, debidamente registrado o acta de grado 

certificada;  
4. Fotografía actual en formato JPG de máximo 100 Kb (fondo blanco);  
5. Examen médico, conferido por un Dispensario Médico del Ministerio de 

Salud Pública o del establecimiento de salud que la Universidad haya 
determinado;  

6. Información socioeconómica en el formato requerido por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil; 

7. Resultados de los exámenes de ubicación implementados por la Universidad 
previo al inicio de clases; y,  

8. Haber firmado el Código de Honor y Ética de la universidad. 
 

Para la matrícula en los periodos académicos restantes los estudiantes deberán cumplir 
únicamente con el requisito de los numerales 2, 5 y 8.” 

 
Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 21 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 21.- Requisitos para matrícula de estudiantes extranjeros por primera 
ocasión.- Para la matrícula de estudiantes extranjeros por primera ocasión se 
requiere: 

 
1. Pasaporte, carné de refugiado (vigente) o visa de estudios actualizada;  
2. Título de bachiller reconocido y refrendado por el Ministerio de Educación y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador;  
3. Fotocopia a color del título de bachiller, debidamente refrendado o acta de 

grado certificada; y.  
4. Fotografía actualizada tamaño carné en formato JPG de hasta 100 Kb (fondo 

blanco).  
5. Examen médico, conferido por un Dispensario Médico del Ministerio de 

Salud Pública o del establecimiento de salud que la Universidad haya 
determinado.  

6. Información socioeconómica en el formato requerido por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 
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7. Resultados de los exámenes de ubicación implementados por la Universidad 
previo al inicio de clases. 

8. Haber firmado el Código de Honor y Ética de la universidad. 
 

Para la matrícula en los periodos académicos restantes, los estudiantes extranjeros deberán 
cumplir únicamente con los requisitos de los numerales 1,4, 5 y 8. 
 

Para el caso de convenios institucionales internacionales, se procederá según lo 
establecido en el respectivo Convenio.” 

 
Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 23 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 23.- Matrícula por tercera ocasión.- De conformidad con lo establecido en 
el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto Universitario, 
se concederá matrícula por tercera ocasión en una misma asignatura o en el mismo 
ciclo, curso o nivel académico, solo por excepción en los siguientes casos: 

 
a. Cuando el estudiante se haya retirado de un periodo académico o nivel de 

conformidad con los casos señalados el Articulo 31 de este Reglamento; o, 
b. Para matrícula por tercera ocasión en cursos individuales, cuando el 

estudiante haya aprobado todas las demás asignaturas en las que se haya 
registrado durante ese semestre con un promedio general de 7.5. 

 
 Si el estudiante que desea obtener matrícula por tercera ocasión se encuentra 
cursando el tronco común (primer hasta cuarto semestre), deberá presentar una 
solicitud a la Vicecancillería de Asuntos Académicos incluyendo información de 
respaldo y justificativos pertinentes. De ser necesario, el Vicecanciller de Asuntos 
Académicos, con el fin de verificar dicha información, podrá solicitar un informe por 
parte del Director de Bienestar Estudiantil dentro de un plazo de 10 días a partir de 
la recepción de la solicitud para decidir si se le otorgará al estudiante la tercera 
matrícula o no. 

 

Si el estudiante se encuentra cursando la Carrera (quinto hasta décimo semestre), 
deberá presentar la solicitud al Subdecano, incluyendo información de respaldo y 
justificativos pertinentes. De ser necesario, el Subdecano, con el fin de verificar dicha 
información, podrá solicitar un informe por parte de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil dentro de un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, para 
decidir si se le otorgará al estudiante la tercera matrícula o no. La decisión del 
Subdecano de otorgar tercera matrícula será comunicada al estudiante, al Decano y 
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al Vicecanciller de Asuntos Académicos dentro de un plazo de 10 días a partir de la 
recepción de la solicitud.  

Para los casos de matriculación por tercera ocasión, el estudiante deberá cubrir los 
costos de matrícula y no tendrá opción a examen de recuperación.” 

Artículo 9.- Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente texto 
 

“Artículo 26.- Asistencia a Clases.-  En la modalidad de estudios presencial, tanto 
el componente de docencia y de práctica se organizan predominantemente en función 
del contacto directo “in situ” y en tiempo real entre el profesor y los estudiantes. 

 
Tanto estudiantes como personal docente deberán asistir a todas las clases, 
incluyendo las prácticas, laboratorios, recitation sessions y viajes de campo. 

 
Las clases impartidas los lunes, miércoles y viernes empezarán en el horario 
determinado. Con el fin de facilitar los cambios entre aulas y necesidades personales, 
el personal docente deberá permitir la salida de los estudiantes 10 minutos antes de 
la hora de inicio de la siguiente clase. 

 
Las clases impartidas los martes y jueves empezarán en el horario determinado. Con 
el fin de facilitar los cambios entre aulas y necesidades personales, el personal 
docente deberá permitir la salida de los estudiantes 15 minutos antes de la hora de 
inicio de la siguiente clase. 

 
Las normas a considerar dentro de la asistencia a clases tanto los docentes como el 
personal de apoyo académico y los estudiantes son: 
  
1. Observar el principio de puntualidad y atención aplicando las siguientes 
reglas: 
 

a. Tanto los docentes como los estudiantes deberán asistir a clases a la hora 
establecida o unos minutos antes del inicio. 
b. Si el docente no concurre a impartir clase dentro de los 10 minutos de la hora 
establecida para el inicio de clase, los estudiantes podrán retirarse comunicando 
del particular al Vicecanciller de Asuntos Académicos, quien a su vez registrará 
la inasistencia del docente y la comunicará al Subdecano respectivo, 
c. Para mantener una adecuada atención a la clase, así como para incentivar el 
valor de la puntualidad, los docentes podrán negar la entrada de los estudiantes 
que llegaran a clases después de la hora de inicio establecida.  
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2. No se podrá consumir bebidas alcohólicas, licor y /o sustancias ilegales durante 
las horas de clases, laboratorios, recitation, prácticas, viajes de cambio, o ninguna 
otra actividad académica; 
 

3. No se permitirán comidas ni bebidas, con excepción de agua, en las aulas de clases 
ni laboratorios; 
 

4. Los instructores podrán prohibir el uso de teléfonos celulares, computadoras, y 
cualquier otro equipo electrónico de comunicación en las aulas de clases y 
laboratorios; 
 

5. Los estudiantes deberán regirse a las demás reglas dentro del aula de clases y 
demás procedimientos en laboratorios o campo y/o de seguridad. 
 
Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades que puedan 
generar las mencionadas conductas, de acuerdo al Reglamento sobre la 
Responsabilidad Disciplinaria de Profesores, Investigadores y Estudiantes.” 

Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente texto 
 

“Artículo 27.- Registro Obligatorio de Asistencia para sesiones de laboratorio y/o 
trabajo de campo.- El profesor encargado de las prácticas de laboratorio será 
responsable de llevar el registro de asistencia y podrá exigir un porcentaje 
determinado de asistencia. Los registros de asistencia para prácticas de laboratorio 
y/o de campo deberán constar en la Plataforma Académica.” 

 

Artículo 11.- Sustitúyase el artículo 28 por el siguiente texto: 
  

“Artículo 28.- Aprobación de políticas de asistencia.-  Las políticas de asistencia a 
laboratorios serán establecidas por cada instructor y aprobadas por el Subdecano.” 
 

Artículo 12.- Sustitúyase el artículo 29 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 29.- Justificación de inasistencia a prácticas de laboratorio y/o campo.- 
La justificación de la inasistencia a clases por parte de los estudiantes deberá ser 
presentada al instructor en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrida la misma, 
pasado ese lapso se considerará como falta injustificada. 

 
Las siguientes serán consideradas justificaciones válidas de inasistencia a 
actividades académicas requeridas: 
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a) Enfermedad física o psicológica, debidamente justificada; 
b) Enfermedad seria o catastrófica, embarazo de alto riesgo o accidente, 
debidamente justificados; y, 
c) Muerte de cónyuge o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, debidamente justificada con el acta de defunción respectiva; y 
d) Otras justificaciones válidas, aprobadas por el instructor. 
 

La justificación de inasistencia a actividades académicas por parte de instructores 
debe ser presentado al Subdecano, quien podrá proceder de acuerdo con la 
normativa interna que el Departamento establezca para estos casos". 
 

Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 31 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 31.- Procedimiento de Retiro.- El procedimiento de retiro de una o varias 
asignaturas se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
En el caso de retiro voluntario de una o más asignaturas, el estudiante deberá poner 
en conocimiento de la Vicecancillería de Asuntos Académicos hasta en un plazo de 
30 días contados a partir de la fecha de inicio del semestre. 

 
En caso de retiro por caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, calamidad 
doméstica, embarazo o situaciones similares debidamente documentadas, el 
estudiante deberá presentar solicitud a la Coordinación/ Vicecancillería de Asuntos 
Académicos acompañada con los documentos que justifican la imposibilidad de 
continuar los estudios.  

 
El Vicecanciller/Coordinador de Asuntos Académicos resolverá el otorgamiento del 
retiro en el término de 14 días. Tanto los estudiantes como los instructores serán 
notificados acerca de la decisión del Vicecanciller y una copia de la solicitud y de la 
decisión tomada reposará en el portafolio del estudiante.  

 
Si el estudiante no cumple con los procedimientos de retiro, reprobará la 
asignatura.” 

 

Artículo 14.- Sustitúyase el artículo 32 por el siguiente texto: 
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“Artículo 32.- Sistema de créditos.- El crédito es la unidad de valoración de las 
enseñanzas (asignaturas). Corresponde, con carácter general, a un determinado 
número de horas en los que se desarrollan los componentes del aprendizaje. 

El número de créditos y cursos requeridos para completar el programa prescrito se 
ofertará acorde a la necesidad. Con la aprobación previa del Subdecano, los 
estudiantes podrán tomar un curso adicional en el semestre regular. El Subdecano 
reportará dichas aprobaciones al Vicecanciller de Asuntos Académicos. Durante los 
semestres del tronco común, los estudiantes deberán solicitar autorización previa del 
Vicecanciller de Asuntos Académicos para tomar un curso adicional. 

Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel internacional, se aplicará un sistema 
de créditos con otras equivalencias definidas por el Vicecanciller de Asuntos 
Académicos, observando lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del 
Consejo de Educación Superior.” 

 

Artículo 15.- Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente texto: 
 

“Artículo. 34.- Escala de calificaciones.- La escala de calificaciones es de 0 (cero) 
a 10 (diez). Las calificaciones se asentarán con aproximación a 1 decimal. 

 
En ejercicio de la libertad de cátedra e investigativa, el profesor puede emplear 
internamente una escala diferente, la misma que debe constar en su plan académico; 
sin embargo en todos los casos el asentamiento de notas se realizará en la escala de 
0 a 10.” 

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 35 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 35.- Proceso de evaluación.- La evaluación es un proceso sistemático y 
continuo. Por cada asignatura de programas de grado se registrarán  al menos tres 
calificaciones. El sistema de calificación deberá ser aprobado por el Subdecano y 
Decano como parte del diseño de la asignatura y del sílabus.  
 
Todas las calificaciones deberán ser explicadas y el sílabus deberá mostrar las 
ponderaciones de dichas calificaciones. Los sílabus específicos de cursos y semestres 
deberán ser entregados a los estudiantes a más tardar el primer día de clases del 
semestre. 

 
A pesar de que los detalles sobre las ponderaciones y las decisiones sobre qué tipo 
de evaluaciones continuas son las apropiadas para su disciplina o asignatura 
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quedarán a discreción de los docentes expertos de cada disciplina, la universidad 
ofrece las siguientes directrices: 

 
a) Se sugiere que cada asignatura incluya al menos una evaluación midterm. 
b) Se requiere evaluaciones formativas, las que pueden incluir trabajos en clase, 

trabajos en grupo, ensayos, artículos, proyectos, participación en clase, 
asistencia o cualquier otra actividad académica que los docentes consideren 
pertinentes. Las ponderaciones relativas de tareas individuales y actividades 
quedarán a discreción del docente, pero se sugiere que este todo de 
actividades equivalgan al menos al 50 o 60 por ciento de la calificación de la 
asignatura. 

c) Se requerirá un examen final o proyecto final.  
 

Adicionalmente, las asignaturas con componentes prácticos además deberán incluir 
una calificación adicional que corresponda al trabajo de laboratorio y/o de campo 
requerido en el componente práctico del curso. 

El personal académico deberá registrar las calificaciones en la plataforma de 
planificación académica y presentar las calificaciones finales en la fecha establecida 
en el calendario académico aprobado.” 

 
Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 36 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 36. Registro de calificaciones.  Para el registro y/o entrega de las notas 
finales y parciales, los instructores utilizarán la Plataforma Académica establecida 
para este fin. 
 
El instructor del curso deberá entregar las notas finales de cada estudiante con su 
firma de responsabilidad al Vicecanciller de Asuntos Académicos dentro del plazo 
establecido en el Calendario Académico por cada semestre. Está terminantemente 
prohibido entregar notas atrasadas. La entrega de notas finales se realizará de 
manera que permita firmas electrónicas. 
 
Las notas finales de los cursos deberán incluir una nota final por el curso por 
estudiante. 

 
El registro y/o entrega de calificaciones fuera de plazo, en casos especiales y 
debidamente justificados, será autorizado por el Vicecanciller de Asuntos 
Académicos. 

 

La modificación de calificaciones terminado el plazo de registro y/o entrega sólo 
estará permitido en casos de error manifiesto en el ingreso de la información o 
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recalificación de alguna evaluación, y estará sujeta a registro y autorización expresa 
del Vicecanciller de Asuntos Académicos. 

 
El incumplimiento de estos procedimientos de registro de notas por parte del 
instructor conllevará una sanción disciplinaria de acuerdo a las reglas de la 
universidad.” 

 
Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 37 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 37.- Aprobación / Reprobación de asignaturas.- Al finalizar el periodo los 
estudiantes tomarán su examen final y sus notas finales serán informadas La 
aprobación y reprobación se determinará de acuerdo a la siguiente escala: 

 
a. APROBACIÓN: Si el promedio final es mayor o igual a 6.0. 
b. REPROBACIÓN: Si el promedio final es menor a 6.0. Esta nota resultará en 

la reprobación automática del curso. 
 

Si el estudiante se retira del curso sin seguir el proceso de retiro establecido, 
reprobará el curso.” 

 
Artículo 19.- Sustitúyase el artículo 38 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 38.- Metodología de evaluación.- El Subdecano será responsable de 
asegurar que los métodos de evaluación sean adecuados y pertinentes de acuerdo al 
tema de la asignatura.  

 
Asimismo, será responsable de asegurar que todas las calificaciones sean registradas 
de manera apropiada antes de la fecha límite establecida en el calendario académico 
actual.” 

 
Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 39 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 39.- Evaluación de Medio Semestre o Midterm.- La evaluación de medio 
semestre o Midterm tiene como objetivo evaluar los conocimientos adquiridos por el 
estudiante durante el semestre, pero previo al examen final.” 

 
Artículo 21.- Sustitúyase el artículo 40 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 40.- Examen Final.- El examen final (o proyecto final de curso) será 
diseñado con el objetivo de evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes 
durante todo el semestre. Los horarios y fechas de los exámenes finales (o proyectos 
finales de curso) se adherirán al horario establecido en el Calendario Académico.” 
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Artículo 22.- Sustitúyase el artículo 41 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 41.- Examen de Recuperación.- Como la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental valora el aprendizaje continuo, práctico y basado en 
proyectos, y comprende el valor educacional de la evaluación continua, los exámenes 
individuales de recuperación al final del semestre quedarán a discreción de los 
departamentos académicos, y únicamente bajo circunstancias determinadas con 
validez académica en disciplinas específicas. Como parte del énfasis en la evaluación 
continua, la universidad promueve, pero no exige, que el personal docente ofrezca al 
menos una oportunidad acorde a la disciplina para que el estudiante recupere la nota 
durante el semestre académico y dentro del contexto de evaluación continua. 

Todos los exámenes individuales de recuperación al final del semestre serán 
realizados a discreción de los departamentos académicos. Cada departamento 
deberá establecer sus propios requisitos de elegibilidad para exámenes de 
recuperación y especificar la naturaleza y el valor de la nota del examen de 
recuperación. 
 
Los siguientes estándares generales deberán aplicar para todos los exámenes de 
recuperación de los departamentos: 
 

 Los exámenes de recuperación no podrán ser tomados únicamente para 
mejorar una nota de aprobación de un curso.   

 Una nota aprobatoria en un examen de recuperación elevará la calificación 
del estudiante a 6.0 (la nota aprobatoria mínima). 

 Los estudiantes podrán tomar un examen de recuperación únicamente si 
tienen una nota de curso de 4.8 o mayor. Esto asegura que los estudiantes 
han realizado trabajo mínimo durante el curso, que han demostrado 
motivación y habilidades para trabajar durante el curso, que han logrado un 
aprendizaje mínimo como lo muestra la porción de evaluación continua del 
curso, y que han estado muy cerca de aprobar el curso.  

 Los exámenes de recuperación podrán ser tomados en cualquier modalidad 
que establezca la Escuela o el Departamento (es decir, pueden ser exámenes 
orales o escritos, proyectos, formulación de problemas, etc.). 

 Las oportunidades para recuperación podrán ser otorgadas en cualquier 
momento durante el semestre académico, pero todas deberán ser culminadas 
y las calificaciones deberán ser registradas en la fecha establecida en el 
calendario académico aprobado de cada semestre. 

 Si se brinda la oportunidad de un examen de recuperación en fechas cercanas 
a las vacaciones de semestre, los estudiantes deberán ser informados de que 
requerirán una matriculación extraordinaria (y pagar los debidos montos de 
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matriculación) y que no podrán aplicar para una beca hasta que sus 
calificaciones finales hayan sido registradas.   

 La opción de recuperación no estará disponible para la tercera matrícula en 
ninguna materia. 

Las políticas de recuperación deberán estar en cumplimiento con todos los 
reglamentos académicos universitarios, ser aprobadas por los docentes del 
departamento, el Subdecano y Decano, y detalladas en cada sílabus. El sílabus 
deberá especificar claramente los requisitos de elegibilidad para los exámenes 
de recuperación, así como la naturaleza, condiciones y valores de las 
calificaciones en los exámenes de recuperación. 

La Cancillería será responsable de certificar que la política de recuperación sea 
consistente con todas las políticas y reglamentos en la Universidad.” 

 
 
Artículo 23.- Sustitúyase el artículo 43 por el siguiente texto: 
 

“Artículo. 43.- Exámenes atrasados.- Los estudiantes que no se hayan presentado a 
la evaluación final como resultado de una de las razones justificables establecidas 
en el artículo 19, previamente verificadas por el Vicecanciller de Asuntos 
Académicos (o, en el caso del quinto al décimo semestre, la persona del departamento 
que esté al mando del curso), podrá solicitar un examen de recuperación que 
reemplace al examen final. En esta situación, la calificación de recuperación será 
registrada con la ponderación normal dentro del curso. En caso de reprobar, el 
Comité de Apelación de Calificaciones del Consejo Académico podrá otorgar la 
oportunidad de un examen de recuperación y el respectivo ajuste de calificaciones.”  

 
  
Artículo 24.- Elimínese los artículos 44 y 45. 
 
Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 46 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 46.- Recalificación.- La recalificación es un derecho que asiste a todo 
estudiante y se lo llevará a efecto cuando el estudiante no esté de acuerdo con la 
calificación asentada por el profesor a pesar de haber sido revisada con el profesor 
titular. 
Para la recalificación, el estudiante solicita al profesor que recalifique su examen, 
en pleno entendimiento de que la nueva calificación reemplazará la original, 
independientemente de si es mayor o menor que la nota previa.  
La nota obtenida del proceso de recalificación es inapelable y reemplazará a la nota 
anterior en el caso de ser más alta. 
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Si el estudiante no se encontrara satisfecho con su calificación o si el instructor se 
rehúsa a recalificar el examen, el estudiante deberá presentar una solicitud al Comité 
de Apelación de Calificaciones del Consejo Académico en un plazo de dos días 
después de haber recibido a respuesta y/o nueva calificación por parte del instructor. 
El Comité se reunirá con el estudiante, el instructor y el Subdecano para determinar 
si el trabajo del estudiante deberá ser recalificado y por quién.  

 
Al presentar una solicitud al Comité de Apelación de Calificaciones, el estudiante 
deberá especificar si el desacuerdo en la calificación está relacionado con el 
personal académico o si se trata únicamente de la nota específica obtenida.  La 
solicitud será resuelta por el Comité dentro de un plazo de 3 días hábiles después de 
la recepción de la solicitud. La decisión final será notificada al Canciller, al Consejo 
Académico, al Subdecano, al instructor y al estudiante. 

 
La nota obtenida del proceso de recalificación es inapelable y reemplazará a la nota 
anterior, independientemente de si es mayor o menor que la nota original. 

 
No existirá recalificación del examen de recuperación.” 

 
Artículo 26.- Elimínese el artículo 47. 
 
Artículo 27.- Sustitúyase el artículo 48 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 48.- Reprobación por sanción disciplinaria.- Un estudiante reprueba una 
o varias asignaturas por sanción disciplinaria impuesta por la Comisión Gestora. 
Las reglas para la sanción se encuentran establecidas en el Reglamento de 
Responsabilidad Disciplinaria sin perjuicio de las responsabilidades que devengan 
de la violación al Código de Ética de la Universidad. 

 
Artículo 28.- Sustitúyase el artículo 50 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 50.- Lengua Extranjera.- Los estudiantes deberán lograr suficiencia en 
inglés antes del inicio de su quinto semestre en la carrera. Para estos fines, se define 
suficiencia como la obtención del nivel B2 en inglés, como lo establece el Marco 
Común Europeo  de  Referencia para las Lenguas (CEFR).  

 
El cumplimiento de este requisito de lengua extranjera es un requisito de titulación y 
es evaluado cuando el estudiante ingresa a la universidad y al finalizar cada 
semestre, hasta que el estudiante haya obtenido la suficiencia requerida.  
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La Universidad proveerá instrucción en inglés a todos los estudiantes como parte de 
su currículo regular.   

 

La adquisición del nivel de suficiencia en inglés deberá ser corroborada en una de 
las siguientes formas: 

● Una nota aprobatoria hasta (e incluido) el nivel 6 del programa de inglés de 
Yachay Tech, 

● Evidencia de un puntaje de 80 o más en la prueba iBT TOEFL, o 
● Un puntaje de 70 o más en el examen de ubicación de Cambridge (CEPT), 

que se utiliza como prueba de diagnóstico al ingresar a la universidad. 
 

Los estudiantes que no alcancen suficiencia B2 en inglés no podrán matricularse a 
partir del cuarto semestre en ningún programa.” 

 
Artículo 29.- Elimínese las disposiciones transitorias: cuarta, quinta, sexta, novena. 
 
Artículo 30.- Sustitúyase la disposición transitoria décimo tercera por el siguiente texto: 

 
“DÉCIMA TERCERA.- Hasta la aprobación de las reformas al Estatuto de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay donde figura 
“Vicecancillería de Asuntos Académicos” se deberá entender que sus atribuciones y 
competencias son las correspondientes a la “Vicecancillería/Coordinación de 
Innovación Pedagógica” 

 
Artículo 31.- Sustitúyase en la totalidad del Reglamento el texto “Innovación Pedagógica” 
por “Asuntos Académicos” 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Encárguese a la Secretaría de la Comisión Gestora la codificación del 
Reglamento de Régimen Académico Interno de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, con la reforma introducida mediante la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDA.- Notifíquese con la correspondiente Reforma Reglamento de Régimen 
Académico Interno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
a la Cancillería, Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera,  Dirección Académica, 
Dirección de Bienestar Estudiantil y Dirección de Comunicación así como todos los 
Decanatos y Subdecanatos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 
 
Dado en la ciudad de Urcuquí, a los 26 días del mes de julio 2016, en la Décimo Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental YACHAY. 
 
 

       
Daniel Larson, PhD. 

PRESIDENTE – RECTOR 
 
 

Ab. María de Lourdes Miranda 
SECRETARIA 


