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RCG-S0-03 No.017-2020 

COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

CONSIDERANDO: 

 
Que,  el artículo 23 de la Constitución de la República del Ecuador, D: “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. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”; 

 

Que,  el artículo 226 de la Constitución, establece: “Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”;  

 

Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que,  el artículo 355 ibídem, ordena: “El Estado reconocerá 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 1 del Código Orgánico Administrativo, COA, dispone: “Este 

Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos 

que conforman el sector público”; 

 

Que,  el artículo 2 del COA, establece: “Aplicación de los principios generales. 

En esta materia se aplicarán los principios previstos en la Constitución, en 

los instrumentos internacionales y en este Código”; 
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Que, el artículo 3 del referido Código, indica: “Principio de eficacia. Las 

actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los 

fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 

competencias”; 

 

Que, el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Sesiones 

por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de 

medios electrónicos”; 

 

Que,  el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior,  LOES, determina: 

“El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”; 

   

Que,  el artículo 17 de la LOES, establece: “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. 

 

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas 

politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre 

ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los 

principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 

responsabilidad social y rendición de cuentas. 

 

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de 

todas las universidades y escuelas politécnicas”; 

 

Que, los literales e), f), g) y h) del artículo 18 ibídem, reza: “Ejercicio de la 

autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las 

instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y 

ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de 

instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la 

normativa del sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su 

patrimonio en la forma prevista por la Ley; h) La libertad para administrar 

los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin 
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perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno 

o externo, según lo establezca la Ley (…)”; 

 

Que, el literal d) del artículo 13 de la LOES, dispone: “Funciones del Sistema de 

Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema”; 

 

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Cobro 

de aranceles.- El cobro de aranceles, matrículas y derechos por parte de 

las instituciones de educación superior particular, respetará el principio de 

igualdad de oportunidades y será regulado por el Consejo de Educación 

Superior. 

 

No se cobrará monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento 

del título académico. 

 

El Consejo de Educación Superior para la regulación, y las Instituciones 

de Educación Superior particulares para la fijación de los aranceles, 

deberán considerar entre otros, los siguientes criterios: costo por carrera o 

programa; nivel de formación de la educación superior; pago adecuado del 

personal académico; inversión en investigación y vinculación con la 

sociedad; costo de los servicios educativos; y otras inversiones de tipo 

académico, de acuerdo al reglamento a esta Ley”; 

 

Que, el artículo 80 ibídem, manifiesta: “Gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación 

superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de 

responsabilidad académica de los y las estudiantes, (…)”; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 118 de la LOES, determina: “Niveles de formación 

de la educación superior.- Los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema de Educación Superior son: 2. Cuarto nivel o de 

posgrado, está orientado a la formación académica y profesional avanzada 

e investigación en los campos humanísticos, tecnológicos y científicos. 

(…), b) Posgrado académico, corresponden a este nivel los títulos de 

especialista y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente, 

conforme a lo establecido en esta Ley (…)”; 

 

Que, el literal b) del artículo 120 de la referida Ley, reza: “Maestría.- Es el grado 

académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina 
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o área específica del conocimiento. Serán de dos tipos: b) Maestría 

académica.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la 

persona de las herramientas que la habilitan para profundizar capacidades 

investigativas, teóricas e instrumentales en un campo del saber”; 

 

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 la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior";  

 

Que,  la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad 

de Investigación  de Tecnología  Experimental YACHAY, determina: "(…) 

La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como 

máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental 

YACHAY, 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. El Ministro de la Autoridad 

Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión 

Gestora (…)”; 

 

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el 

señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, 

dispone: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; 

Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa 

evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de 

las Universidad Yachay Tech”; 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de 

la República del Ecuador designó a Agustín Albán, como Secretario de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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Que, mediante Acuerdo SENESCYT, 2019-100, de 12 de agosto de 2019, el 

Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Marco Javier Flores Calero, PhD., como miembro externo 

de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay; 

 

Que, mediante resolución RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, 

la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena, PhD., en 

calidad Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de 

Universidad; 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-133, de 19 de noviembre de 2019, el 

Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designa como miembro interno de la Comisión Gestora de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay a Frank 

Alexis PhD; 

 

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el 

Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín 

Albán, designó a Juan Ruano PhD; Guillermo Machado Ph.D, como 

miembros internos; y a María Fernanda Alvarado, como Secretaria de la 

Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay; 

 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas 

expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: "(…) El 

Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de 

la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de 

transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de 

educación superior. 

 

Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de 

educación superior que desempeñarán las funciones académicas, 

administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones 

propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, 

administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias 

para el normal y adecuado desempeño de la institución; y, gestores 

externos a la institución de educación superior que cumplirán funciones de 



 

Página 6 de 18 

 

articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros 

de la sociedad.  

 

Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de 

cuatro y máximo de siete integrantes con derecho a voto. La mayoría de 

integrantes deberán ser gestores internos quienes desarrollarán sus 

funciones en la institución de educación superior a tiempo completo.  

 

(…) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará 

las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos 

en la LOES y será un gestor interno (…)”; 

 

Que, el literal b) del artículo 14 del Reglamento de Régimen Académico 

expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: “Niveles de 

formación.- El sistema de educación superior se organiza en dos (2) 

niveles de formación académica, conforme lo determinado en la LOES. Los 

niveles de formación son los siguientes: b) Cuarto nivel o de posgrado. 

 (…) 

 

Las IES podrán presentar proyectos de carreras o programas con una 

titulación que no se encuentre incluida en el referido Reglamento. A 

petición debidamente fundamentada, el CES dispondrá la actualización 

del anexo del Reglamento mencionado, incluyendo la denominación 

propuesta”;  

 

Que, los numérales 5 y 6 del literal c) perteneciente al artículo 21 ibídem, señala: 

“Títulos de cuarto nivel o de posgrado.- En este nivel de formación las 

instituciones de educación superior podrán expedir los siguientes títulos: 

(…) 

c) Otorgados por las universidades y escuelas politécnicas: 

5) Magíster, 
6) Doctor (PhD o su equivalente)”; 
 

Que, el literal b) del artículo 22 del referido reglamento expedido por el CES, 

determina: “Ingreso al cuarto nivel o posgrado.- Para el ingreso a un 

programa de cuarto nivel se requiere: (…) b) Para el posgrado académico: 

Poseer título de tercer nivel de grado, debidamente registrado por el 

órgano rector de la política pública de educación superior y cumplir con el 

proceso de admisión establecido en el programa que postula”; 

 

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, dispone: “La misión de la Universidad de 
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Investigación de Tecnología Experimental Yachay es generar ciencia de 

excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en el 

investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia 

científica a estudiantes de pregrado”; 

 

Que, el artículo 9 del referido cuerpo normativa, indica: “Visión.-  La Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay tiene como visión 

convertirse en una universidad de investigación líder a nivel mundial que 

genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo 

de una economía basada en el conocimiento, ser motor académico y 

científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incidiendo directamente 

al cambio de la matriz productiva”; 

 

Que, el artículo 62 del Estatuto de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, determina: “Órgano Colegiado 

Superior.- La máxima autoridad de gobierno tanto administrativa como 

académica de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay (…)”; 

 

Que, el literal p) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, dispone: “Funciones, Competencias 

y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo 

Universitario tendrá las siguientes funciones: p) Aprobar la normativa 

interna indispensable para establecer el procedimiento organizativo de la 

universidad; (…)”; 

 

Que, los literales a), c) y h) del artículo 84 del Estatuto de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay,  disponen: “Funciones, 

Competencias  y Responsabilidades.- El Consejo Académico tendrá las 

siguientes funciones: a) Servir de órgano consultor del Consejo Superior 

Universitario en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 

institucional; c) Estudiar el currículo, pensum académico y propiciar su 

continuo mejoramiento, proponiendo modificaciones y ajustes; h) Proponer 

al Consejo Superior Universitario la creación, modificación y terminación 

de unidades y programas académicos de investigación y de servicio”;  

 

Que,  el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Gestora de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: “Del 

mecanismo para la toma de decisiones.- La Comisión Gestora aprobará 

por mayoría simple sus resoluciones. Se entenderá por mayoría simple el 
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voto favorable de más de la mitad de los miembros con derecho a voto 

presentes en la sesión”; 

 

Que,  el artículo 27 del Reglamento Funcionamiento de la Comisión Gestora de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

establece: “Del mecanismo para la toma de decisiones.- La Comisión 

Gestora aprobará por mayoría simple sus resoluciones. Se entenderá por 

mayoría simple el voto favorable de más de la mitad de los miembros con 

derecho a voto presentes en la sesión”; 

 

Que, mediante Memorando UITEY-CACAD-2020-0001-M, de 06 de enero de 

2020, dirigido a Hermann Mena PhD., Presidente de la Comisión Gestora, 

se notifica la Resolución RCA-SE-028 No. 114-2019, con la cual dicho 

consejo aprobó el proyecto de Reglamento de Admisión a Programas de 

Posgrado, presentada por la Coordinación de Servicios Escolares; 

 

Que,  mediante memorando UITEY-CG-2020-0026-M, de 13 de marzo de 2020, 

Hermann Mena, PhD., Presidente de la Comisión Gestora de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, solicita 

a María Fernanda Alvarado, Secretaria de la Comisión Gestora, se 

convoque a la Tercera Sesión Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 17 

de marzo de 2020, desde las 09h30; 

 

Que,  mediante oficio UITEY-CG-2020-0011-O, de 13 de marzo de 2020, la 

Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, María Fernanda Alvarado por 

disposición del Presidente/Rector constante en el memorando UITEY-CG-

2020-0026-M, convocó a los señores miembros de la antes referida 

Comisión, a la Tercera Sesión Ordinaria de trabajo, a celebrarse de 

manera presencial y virtual el día martes 17 de marzo de 2020;  

 

Que, mediante oficio SENESCYT-SENESCYT-2020-0380-CO, de 16 de marzo 

de 2020, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e 

Innovación delega a la Abg. Tania Patricia Molina para que en su 

representación y de esa Secretaría participe en la referida sesión con voz 

y voto; 

 

Que,  mediante memorando SEP-GG-2020-0080-OF, de 17 de marzo de 2020, 

el Gerente General de Siembra EP delega al Ing. Rudolf Baumann, para 

que asista a la convocatoria en su representación; 
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Que, durante la Tercera Sesión Ordinaria de Comisión Gestora, de 17 de marzo 

de 2020, sus miembros, decidieron tratar y votar el proyecto de 

Reglamento de Admisión a Programas de Posgrado presentado por el 

Consejo Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, conforme la resolución RCA-SE-028 No. 114-2019; 

y, 

 

Que, durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Gestora, de 17 de 

marzo de 2020, los miembros realizaron un análisis del proyecto de 

reglamento remitido por el Consejo Académico, realizando  

observaciones al mismo, y en virtud de la contrata propuesta realizada 

por la secretaría de la comisión, misma que fue remitida mediante correo 

electrónico, y en razón de la autonomía responsable establecida en el 

artículo 355 de la Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto en el 

literal e) del artículo 18 de la LOES, y  en virtud de las facultades 

estatutarias contempladas en el literal p) de su artículo 69; este organismo 

colegiado aprueba el Reglamento de Admisión a Programas de 

Posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay,  presentado mediante memorando UITEY-CACAD-

2020-0001-M, de 06 de enero de 2020, y sus anexos; con las 

observaciones discutidas durante esta sesión”. 

 

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus 

Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Lay Orgánica de 

Servicio Público, su reglamento, las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.  

 

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Estatuto de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

RESUELVE: 

 

Expedir,  
EL REGLAMENTO DE ADMISIÓN A PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
YACHAY  
TÌTULO I 

 
GENERALIDADES 
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Capítulo I 
Del Objeto, Ámbito, Principios y del Ingreso 

 
Artículo 1.- Objeto.- El objeto del presente reglamento es establecer las normas 
de aplicación obligatoria para para la admisión a estudios de posgrado en el 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con el fin de 
garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico, así como las normas que rigen el sistema. 
 
Artículo 2.- Ámbito.- El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio 
para los postulantes a programas de posgrado que oferta la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 
Artículo 3.- Principios.- El proceso de admisión a estudios de posgrado en la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay se basa en: 
igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y universalidad, por lo que el/la postulante será evaluado/a por 
sus méritos y capacidades.  
 
Artículo 4.- Ingreso.- Para ingresar a un programa de posgrado de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, los aspirantes 
deberán:  

a) Cumplir con los requisitos establecidos por el programa de posgrado al 

cual aspira; 

b) Presentar la documentación requerida por la Universidad; 

c) Entregar la información que solicite la Universidad, a través de un 

formulario; 

d) Aprobar el proceso de selección;  

e) Recibir la carta de aceptación de dicho programa; y 

f) Pagar el costo del programa que oferta la Universidad. 

 
Capítulo II 

El Comité Académico de Selección de Posgrados 
 

Artículo 5.- El Comité Académico de Selección de Posgrados.- Es el órgano 
encargado de la selección de los postulantes a los programas de posgrado 
ofertado por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 
Artículo 6.- Conformación del Comité Académico de Selección.- El Comité 
Académico de Selección de Posgrados, estará conformado por: 
 

a) Para los programas que son ofertados por una sola escuela:  
1. El/la Vicerrector/a Académico o su delegado; 

2. El/la Vicecanciller de Investigación o su delegado 

3. El/la decano/a de la escuela o su delegado, quien presidirá el Comité; 

y, 
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4. Dos profesores/investigadores de la escuela que posean un grado 

académico de Ph.D. dentro del campo de conocimiento del postgrado; 

que sean investigadores activos, es decir que haya publicado, cada 

uno, como mínimo tres (3) artículos indexados en SCOPUS en los 

últimos dos (2) años; éstos serán designados por el vicerrectorado 

académico y el decanato de la escuela. 

b) En el caso que el programa de posgrado se realice entre dos o más 
escuelas el comité será conformado de la siguiente manera: 

1. El/la Vicerrector/a Académico o su delegado, quien presidirá el Comité;  

2. El/la Vicecanciller de Investigación o su delegado; 

3. Los decanos/as de las escuelas o sus delegados; y,  

4. Un profesor/investigador de cada escuela que posean un grado 

académico de Ph.D., dentro del campo de conocimiento del postgrado; 

que sea investigador activo, es decir que haya publicado como mínimo 

tres (3) artículos indexados en SCOPUS en los últimos dos (2) años, 

éste será designado por el vicerrectorado académico.  

De acuerdo con la temática a tratar y cuando se considere conveniente, podrá 
invitarse a otros expertos en el área a tratar. 
 
Si el programa de posgrado no contare con un anclaje a una escuela, el/ la 
Canciller/Vicerrector/a Académico designará tres (3) profesores/investigadores 
con PhD dentro del campo de conocimiento del postgrado; para lo cual se 
considerará que  éstos sean investigadores activos, es decir que haya publicado, 
cada uno, como mínimo tres (3) artículos indexados en SCOPUS en los últimos 
dos (2) años; así mismo formará parte de este un miembro delegado adicional.  
 
Las designaciones de los miembros se realizarán para cada programa. 
 
Los Comités Académicos de Selección, adicionalmente deberán contar de 
manera obligatoria con un (a) secretario/a. El/la Secretario/a de este comité será 
el Coordinador/a de Servicios Escolares o su delegado, quien tendrá vos pero no 
voto. Los Comités de selección obligatoriamente deberán reunirse. 
 
Artículo 7.- Funciones del Comité Académico de Selección de Posgrados.- 
Las funciones serán las siguientes: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y normas que rigen los Estudios 

de Posgrado provenientes del CES y de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay; 

b) Aprobar, por petición del presidente del comité, un plan general de 

trabajo en cumplimiento con los procedimientos establecidos para la 

selección de postulantes a los programas de posgrado; 

c) Diseñar la evaluación de admisión, misma que deberá ser referente a 

conocimientos; afines a la aplicación del programa de posgrado; 
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d) Cumplir con el procedimiento que se expida por parte de la autoridad 

correspondiente para garantizar, la efectiva admisión de los postulantes a 

los programas de posgrado que la Universidad oferte; 

e) Aprobar por mayoría simple de sus miembros, el informe que contenga el 

listado de postulantes admitidos y no admitidos a los programas de 

posgrado que oferte la Universidad, en caso de empate el presidente 

cuenta con el voto dirimente. 

f) En caso de ausencia temporal de la secretaria o secretario, el comité 

podrá designar un secretario ad-hoc; y, 

g) Las demás que le solicite las autoridades correspondientes y el Consejo 

Superior Universitario. 

 
Artículo 8.- Funciones del presidente del comité.- Son atribuciones del 
Presidente las siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Comité Académico de 

Selección y ejercer su representación; 

b) Aprobar la agenda de cada reunión antes de su circulación entre los 

miembros; 

c) Suscribir los acuerdos conjuntamente con el Secretario del Comité; 

d) Disponer la oportuna distribución, entre sus miembros, a través de la 

secretaría de la comisión, de los documentos para el tratamiento de los 

temas propios del comité; 

e) Asistir a las sesiones del comité, con el carácter de obligatorio, salvo 

casos de fuerza mayor o fortuito, debidamente justificados 

documentalmente; 

f) Designar al Secretario ad-hoc del Comité; y  

g) Otras de acuerdo con las normas y reglamentos que expida la institución. 

 
Artículo 9.- De las funciones del/la secretario/a del comité.- Son funciones 
del/la secretario/a del comité las siguientes: 

a. Elaborar conjuntamente con el presidente del Comité, el cronograma de 

reuniones y la agenda a ser presentada en cada reunión; 

b. Asistir a las sesiones del comité, con el carácter de obligatorio, salvo casos 

de fuerza mayor o fortuito, debidamente justificados documentalmente; 

c. Enviar la convocatoria, y la documentación referente al orden del día de 

cada reunión y ejercer las funciones de secretaría correspondientes, 

mediante correo electrónico institucional o físico; 

d. Redactar las actas de las reuniones y los acuerdos a que hubiere lugar en 

cada una de estas; 

e. Redactar, enviar y socializar las actas, acuerdos y la documentación 

respectiva emanados en las reuniones del Comité; y,  

f. Custodiar, manejar y responsabilizarse del archivo de los documentos, del 

audio de las sesiones. 
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g. Suscribir conjuntamente con el presidente el acta. 

h. Las demás que sean inherentes a su cargo y fuesen emanadas de dicho 

Comité. 

 

TÍTULO II 
 

POSTULACIÓN, SELECCIÓN, APELACIÓN Y MATRÍCULA  
  

Capítulo I 
De la Postulación  

 
Artículo 10.- De la Postulación.- Es la etapa en el cual el aspirante postula a un 
programa de posgrado en la Universidad de Investigación Tecnológica 
Experimental Yachay e inicia el proceso de selección para ser admitido, la misma 
que costará de la evaluación de la carpeta. 
 
El postulante por costos administrativos deberá pagar un valor, el mismo que no 
será reembolsable, este costo será definido por la Escuela a cargo del programa 
y la Coordinación Administrativa Financiera. 
 
La postulación no implica aceptación o ingreso al programa de posgrado que 
oferta la Universidad de Investigación Tecnológica Experimental Yachay. 
 
Artículo 11.- Requisitos mínimos para la postulación.- El postulante deberá 
presentar los siguientes documentos en la Escuela a la que pertenezca el 
programa de posgrado: 

a) Solicitud de admisión dirigida al Presidente del Comité Académico de 

Selección de la Escuela respectiva; 

b) Formulario de inscripción a un programa de posgrado;   

c) Pago del derecho de inscripción, en la tesorería de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 

d) Copia del título de tercer nivel, registrado en la SENESCYT. 

Las áreas de conocimiento de los títulos de los postulantes deberán 

cumplir con lo establecido en el Programa de Posgrado aprobado por el 

Consejo de Educación Superior (CES); 

e) Hoja de vida actualizada con sus respectivos respaldos digitales; 

f) Historial académico, en caso de postulantes extranjeros apostillado;  

g) Documento que demuestre el dominio de la lengua extranjera (inglés), si 

se encuentra establecido en el Programa de Posgrado aprobado por el 

Consejo de Educación Superior (CES).  

En caso de requerir el documento, este deberá ser avalado por una 

Institución de Educación Superior y/o por una Institución reconocida por la 

Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(SETEC), según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas.  
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El English Language Program de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, certificará el documento de suficiencia 

por los medios que para el fin se establezcan.  

 

En caso de que el postulante no cuente con este documento, tendrá la 

opción de rendir un examen de suficiencia en inglés o participar en los 

programas que oferte, el English Language Program, esta opción tendrá 

un costo, salvo para aquellos postulantes que por su origen demuestren 

que el lenguaje Ingles es su lengua nativa.  

 

Artículo 12.- Documentación adicional.- La Escuela encargada del posgrado 
podrá solicitar requisitos adicionales del tipo académico, apegados a las leyes y 
normativas que rigen a la Educación Superior y al Estado ecuatoriano. Estos 
requisitos adicionales deberán constar en la respectiva convocatoria. 
 
Es responsabilidad de los aspirantes realizar la postulación al programa de 
posgrado en la cual cumplan con los requisitos establecidos. 
 
 

Capítulo II 
De la Selección  

 
Artículo 13.- De la selección. - Es el proceso mediante el cual el Comité 
Académico de Selección de Posgrados, decide cuáles son los postulantes que 
son admitidos a Programas de Posgrado en Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay. 
 
Serán seleccionados los postulantes que obtengan las más altas calificaciones 
de acuerdo con el cupo disponible para cada programa. 
 
Artículo 14.- De los criterios de selección.- En el proceso de selección de los 
estudiantes a Programas de Posgrado en Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, se considerarán los siguientes criterios: 

a) Superar los procesos de evaluación correspondiente; 

b) Cumplir los requisitos en la entrevista en caso de considerarse pertinente; 

y, 

c) Consignar los documentos completos. 

Artículo 15.- Méritos a evaluar en la selección.- Para el proceso de selección, 
se evaluará los siguientes aspectos: 

a) Experiencia académica, experiencia investigativa, o publicaciones 

científicas; 

b) Puntaje de graduación en la carrera de pregrado; 

c) Dos (2) Cartas de recomendación; 
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d) Una (1) Carta de Motivación; y,  

e) Entrevista semiestructurada. 

Ninguno de los elementos a evaluar como merito, podrá tener una ponderación 
superior al 30%.  
 
El Comité Académico de Selección de Posgrados diseñará la evaluación, misma 
que deberá ser referente a conocimientos afines a la aplicación del programa de 
posgrado, y elaborado previo a la oferta. 
 
Para cada uno de los elementos a evaluar como méritos, la Escuela o Escuelas 
ofertantes del programa de postgrado definirán las rúbricas que permitan valorar 
de manera objetiva.  
 
Para la entrevista el Comité Académico de Selección de Posgrados  establecerá 
una rúbrica de reactivos, que será grabada y contendrá preguntas inherentes al 
programa y a su posible trabajo investigativo de desarrollo como parte del trabajo 
de integración curricular 
 
El vicerrectorado académico determinará una tabla de ponderaciones 
conjuntamente con cada Escuela, de conformidad con los rangos previamente 
establecidos. 
 
Artículo 16.- Del proceso de Selección.- El proceso mediante el cual el Comité 
Académico de Selección de Posgrados, verificará el cumplimiento de lo siguiente:   

a) El aspirante debe registrar su inscripción en la Dirección de Registro 

Estudiantil, con la documentación exigida en este reglamento, así como la 

adicional previamente establecida por la Escuela;   

b) Una vez realizada la inscripción, el aspirante deberá pasar una evaluación 

de admisión, de acuerdo al cronograma establecido por el Comité 

Académico de Selección de Posgrados, que será notificado al momento 

de la inscripción; 

c) Los aspirantes que hayan aprobado la evaluación serán convocados a una 

entrevista, en caso de considerarse pertinente con la comisión que a tal 

efecto se nombre en Comité Académico de Selección de Posgrados, la 

cual valorará la idoneidad para el ingreso del postulante al programa; 

d) Los aspirantes serán debidamente informados de su selección y admisión 

al programa y podrán formalizar su matrícula en la Dirección de Registro 

Estudiantil, de acuerdo con el procedimiento emitido a tal efecto; y,  

e) De los aspirantes admitidos, la Comité Académico de Selección de 

Posgrados preparará una carpeta por estudiante con todos los 

documentos de soporte, incluido el documento de verificación del título de 

tercer nivel registrado en la SENESCYT, para su posterior entrega a la 

Dirección de Registro Estudiantil.  

f)  
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Capítulo III 
Apelación y Matrícula 

 
Artículo 17.- De las apelaciones.- El postulante que no se encuentre de acuerdo 
con los resultados obtenidos en la fase de selección podrá presentar su solicitud 
de apelación ante el Comité de apelaciones, en el término de tres (3) días 
posteriores a la publicación de resultados. 
 
El Comité de apelaciones será convocado únicamente si existen apelaciones y 
estará conformado por un delegado del Rector, un delegado de la Coordinación 
Jurídica y un profesor/investigador, mismo que deberá cumplir el requisito de 
investigador activo; y que su campo de conocimiento sea acorde al programa de 
posgrado delegado/a por el Vicerrector/a Académico. 
 
Artículo 18.- De la Transparencia.- Transparencia en los procesos de 
admisión.- Los miembros del Comité Académico de Selección, así como el 
personal académico y administrativo que intervienen en el proceso de admisión 
son responsables de la transparencia del proceso y de las decisiones que se 
tomen en cada una de las convocatorias. 
 
La Universidad podrá tomar acciones sancionatorias en caso de que se 
demostrare algún tipo de intervención a favor o en contra de un postulante, 
incumplimiento de normativa u otras acciones no acordes con la ley. 
 
De la misma manera, si el postulante presentare documentación o información 
fraudulenta o falsa, o realizare algún acto en el cual se viere beneficiado en el 
proceso automáticamente será descalificado del proceso. 
 
Artículo 19.- Matriculación.- La matriculación de los postulantes admitidos se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay y mediante el procedimiento diseñado conjuntamente entre la Dirección 
de Registros Académicos y el Comité Académico de Selección de Posgrados. 
 
Todo lo relacionado con la anulación de matrícula y retiro de asignatura se 
realizará en concordancia con el procedimiento y normativa diseñada 
conjuntamente entre la Dirección de Registro Estudiantil y el Comité Académico 
de Selección de Posgrados, sobre la base de lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Los cupos se establecerán al interior de la escuela o escuelas 
encargadas de los posgrados, para cada cohorte y por programa en base a la 
aprobación del Consejo de Educación Superior y  a un análisis de la capacidad 
y disponibilidad de la infraestructura física y demanda.  
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SEGUNDA.- La documentación adicional que se implemente en las 
convocatorias a procesos de admisión será notificada al vicerrectorado 
académico por escrito.  
 
Las convocatorias serán difundidas con anticipación y por todos los medios al 
alcance de la Universidad. 
 
TERCERA.- La documentación presentada por el/la postulante, así como la 
emitida por la Universidad que forman parte del proceso de admisión, deberá ser 
archivada en el expediente del estudiante,  conforme  a  las  directrices  o  los  
instrumentos  emitidos  internamente. 
 
CUARTA.-La Dirección de Comunicación de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, se encargará de diseñar, difundir la oferta 
académica de los programas de posgrados a través de relaciones públicas y 
comunicación interna y externa, propiciando espacios en los medios de 
comunicación, convencionales y digitales.  
 
Los postulantes con títulos obtenidos en el extranjero presentarán el título 
debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
 
QUINTA.- Durante el proceso de selección los miembros del Comité de Admisión 
de Postgrados de la Universidad, concederán hasta 3 puntos extras o su 
equivalente, como acción afirmativa a las personas declaradas como grupos 
vulnerables, y que postulen en los programas de posgrado que oferte la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en el marco 
de la igualdad de oportunidades, para lo cual el/la postulante presentará la 
documentación pertinente que justifique la misma. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Dirección 

Financiera en el ámbito de sus competencias. 

 

SEGUNDA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución a las 

Direcciones Financiera y Talento Humano de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
ÚNICA.- La presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción.  
 
Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 17 días del mes de marzo de 
2020. 
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Hermann Mena PhD. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con seis (06) votos 
a favor la presente resolución en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de 
marzo de 2020.  
 

 
 
 


