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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y secuencia de actividades que se realizarán 
para el registro tardío y modificación de calificaciones de asignaturas por parte del personal 
académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para el registro tardío y modificación de calificaciones de asignaturas por parte del 
personal académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

Los subprocesos en alcance son: 

 Registro Tardío de Calificaciones; 

 Modificación de Calificaciones. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la solicitud de registro tardío o 
modificación de calificaciones por parte del personal académico 
de la Universidad. 

Fin 
El procedimiento finaliza con el registro o modificación de 
calificaciones en el sistema informático de gestión académica. 

 
3. Responsable del Documento 

 
El responsable del procedimiento es el Vicerrectorado Académico / Cancillería, con reporte a 
Rectorado. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Registro Tardío de 
Calificaciones 

Registro de las calificaciones en el sistema informático de gestión 
académica, por parte del personal académico de la Universidad, fuera 
de los tiempos establecidos en el calendario del período académico 
correspondiente. 

Modificación de 
Calificaciones 

Modificación de calificaciones registradas en el sistema informático 
de gestión académica. 

Sistema 
Informático de 

Gestión Académica 

Sistema informático que gestiona el registro académico de los 
estudiantes desde su ingreso a la Universidad hasta la finalización de 
su plan académico. 
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5. Abreviaturas 
 

Abreviatura Definición 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones Generales 

 
6.1.1 Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2 Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión y de aplicar los cambios mientras se 
actualiza la documentación. 
 

6.1.3 Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 
vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. 
 

6.1.4 Para el análisis de las solicitudes de registro tardío o modificación de 
calificaciones presentadas por los docentes de la UITEY, en cada Escuela se 
conformará un Comité Técnico, que estará integrado por: 

 Decano de la Escuela o su delegado, que presidirá el Comité; 

 Jefe de Departamento de la Escuela o su delegado; 

 Coordinador de Servicios Escolares o su delegado. 
 
Dicho comité será responsable de establecer la procedencia o no procedencia 
de la solicitud realizada por el personal académico de la Universidad. 
 
En caso que el Decano sea el solicitante, este no formará parte del Comité y 
en su lugar será presidido por el Vicerrector Académico / Canciller o su 
delegado. 
 
Si el Jefe de Departamento de la Escuela o el Coordinador de Servicios 
Escolares son los solicitantes, el Decano de la Escuela designará el personal 
académico que los reemplazará. 
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6.1.5 El funcionamiento del Comité Técnico será permanente, de acuerdo a las 

solicitudes de registro tardío o modificación de calificaciones recibidas del 
personal académico. 
 
El Comité Técnico podrá resolver una o varias solicitudes en una sesión, en 
caso de requerirlo. Los informes de procedencia o no procedencia deberán 
ser emitidos en un plazo máximo de 7 días laborables desde la recepción de 
las solicitudes. 
 
Para la ejecución de las sesiones, se deberá contar con la participación de 
todos los miembros del Comité o sus delegados. Las delegaciones deberán ser 
remitidas al Decano de la Escuela previo al inicio de las reuniones, a través de 
correo electrónico o del sistema de gestión documental. 
 

6.2 Consideraciones Específicas 
 
Registro Tardío de Calificaciones 
 
6.2.1 El personal académico de la Universidad subirá las calificaciones de los 

estudiantes al sistema informático de gestión académica disponible, en el 
plazo establecido en el calendario académico. 
 
El registro tardío de calificaciones por parte de los docentes se dará 
únicamente en los siguientes casos: 

 Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, 
que afecten al docente; 

 Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas 
de los estudiantes, que no permitan disponer de la nota final de sus 
asignaturas. 

 
Los docentes y estudiantes tendrán un plazo máximo de 5 días desde su 
incorporación a la Universidad, para presentar la documentación soporte del 
caso fortuito o de fuerza mayor. 
 

6.2.2 En caso que el registro tardío de calificaciones, no se produzca por los casos 
mencionados, la Universidad aplicará el Reglamento sobre Responsabilidad 
Disciplinaria de Profesores, Investigadores y Estudiantes, e iniciará el proceso 
sancionador o el establecimiento de responsabilidad disciplinaria 
correspondiente. 
 

Modificación de Calificaciones 
 

6.2.3 El personal académico de la Universidad podrá solicitar la modificación de 
calificaciones registradas en el sistema informático de gestión académica, por 
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errores involuntarios o fallas en los sistemas, los cuales deberán ser 
debidamente sustentados. 
 
El presente procedimiento no incluye las recalificaciones, ya que se emitirá un 
procedimiento específico para este tema. 
 

6.2.4 El personal académico de la Universidad deberá solicitar la modificación de 
calificaciones máximo 10 días término antes del inicio de la matriculación 
ordinaria del siguiente período académico al cual se impartió la asignatura. 
 
No se podrán solicitar modificaciones de calificaciones, posterior a este plazo. 
 
En casos excepcionales, en los que no se pueda cumplir este tiempo, el Comité 
Técnico analizará si se puede procesar la solicitud o no, lo cual deberá ser 
debidamente documentado. 
 

6.2.5 En caso que la modificación de calificaciones no se produzca por los casos 
mencionados, la Universidad aplicará el Reglamento sobre Responsabilidad 
Disciplinaria de Profesores, Investigadores y Estudiantes, e iniciará el proceso 
sancionador o el establecimiento de responsabilidad disciplinaria 
correspondiente. 
 

7. Descripción del Procedimiento 
 
7.1 Registro Tardío de Calificaciones 

 
7.1.1 Si el registro tardío de calificaciones se debe a causas de caso fortuito o fuerza 

mayor del estudiante, el docente coordina con el estudiante para recibir la 
documentación que justifique la situación suscitada. 
 
Si el registro tardío de calificaciones se debe a causas de caso fortuito o fuerza 
mayor que afecten al docente, éste obtiene la documentación justificativa 
correspondiente. 
 
En ambos casos, el docente elabora el informe técnico académico (Anexo 1) 
en el cual justifica las razones por la cuales se incumplió el plazo definido en 
el calendario académico.  
 
Tras lo cual, lo suscribe electrónicamente y lo remite al Decano de la Escuela 
correspondiente, adjuntando la documentación soporte justificativa, a través 
del sistema de gestión documental. 
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7.1.2 El Asistente / Analista del Decano de la Escuela informa de la solicitud del 

registro tardío de calificaciones recibida, a los miembros del Comité Técnico, 
y coordina la reunión correspondiente para atender dicha solicitud.  
 

7.1.3 Los miembros del Comité Técnico de la Escuela mantienen una reunión y 
analizan que el informe presentado por el docente junto con la 
documentación soporte se enmarque en las situaciones establecidas en la 
consideración 6.2.1. 
 

En caso positivo, el Comité Técnico elabora el informe técnico de procedencia 

(Anexo 2), en el cual se motiva la aprobación del registro tardío de 

calificaciones, se suscribe electrónicamente por todos los miembros y se 

remite a través del sistema de gestión documental a: 

 Dirección de Registros Académicos, para que se habilite el sistema 
informático de gestión académica;  

 Vicerrectorado Académico / Cancillería para su conocimiento; 

 Docente solicitante para su conocimiento. 
 

Continua con la actividad 7.1.5. 

 

7.1.4 En caso que la solicitud de registro tardío de calificaciones, no se encuentre 
enmarcada en causales de caso fortuito o fuerza mayor, el Comité Técnico 
emite el informe técnico correspondiente (Anexo 2) y de considerarlo 
pertinente, en el mismo solicita que se inicie el proceso sancionador o 
establecimiento de responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a la falta 
cometida por el docente. 
 

Tras lo cual, los miembros del Comité suscriben electrónicamente el informe, 

y lo remiten a través del sistema de gestión documental a: 

 Dirección de Registros Académicos, ya que por más que el registro tardío 
no se enmarque en causales de caso fortuito y fuerza mayor, se deberá 
registrar la calificación por derecho del estudiante; 

 Vicerrectorado Académico / Cancillería para su conocimiento; 

 Docente solicitante, para su conocimiento; 

 Unidad responsable del manejo de temas de responsabilidad disciplinaria, 
en caso que se requiere iniciar un proceso sancionador o de 
establecimiento de responsabilidad disciplinaria; 
 

7.1.5 La Dirección de Registros Académicos habilita el sistema informático de 
gestión académica por un plazo de dos días desde la recepción del informe 
técnico de procedencia, para que el docente realice el registro tardío de las 
calificaciones que correspondan. 
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7.1.6 El docente se acerca a la oficina de la Dirección de Registros Académicos, en 
el plazo establecido, y realiza el registro tardío de las calificaciones de acuerdo 
a lo establecido por el Comité Técnico de la Escuela, en el sistema informático 
de gestión académica. 
 

Tras lo cual, el docente genera el acta de calificaciones, la suscribe y la entrega 
a la Dirección de Registros Académicos. 
 

7.2 Modificación de Calificaciones 
 
7.2.1 El docente que requiera realizar la modificación de calificaciones registradas 

en el sistema informático de gestión académica, elabora el informe técnico 
académico (Anexo 3) en el cual justifica las razones para dicha modificación. 
Tras lo cual, lo suscribe electrónicamente y lo remite al Decano de la Escuela 
correspondiente, adjuntando la documentación soporte justificativa (en caso 
de disponer), a través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.2 El Asistente / Analista del Decano de la Escuela informa de la solicitud de 
modificación de calificaciones recibida, a los miembros del Comité Técnico, y 
coordina la reunión correspondiente para atender dicha solicitud. 
 

7.2.3 Los miembros del Comité Técnico de la Escuela mantienen una reunión y 
analizan el informe presentado por el docente junto con la documentación 
soporte, para la modificación de calificaciones.  
 

En caso que la solicitud sea procedente, el Comité Técnico elabora el informe 

técnico correspondiente (Anexo 4), en el cual se motiva la aprobación de la 

modificación de calificaciones, se suscribe electrónicamente por todos los 

miembros y se remite a través del sistema de gestión documental a: 

 Dirección de Registros Académicos, para que se habilite el sistema 
informático de gestión académica; 

 Vicerrectorado Académico / Cancillería para su conocimiento; 

 Docente solicitante para su conocimiento. 
 

Continua con la actividad 7.2.5. 

 

7.2.4 En caso que la solicitud de modificación de calificaciones no sea procedente, 
el Comité Técnico emite el informe correspondiente (Anexo 4) y de 
considerarlo pertinente, en el mismo solicita que se inicie el proceso 
sancionador o establecimiento de responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a 
la falta cometida por el docente. 
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Tras lo cual, los miembros del Comité suscriben electrónicamente el informe, 

y lo remiten a través del sistema de gestión documental a: 

 Vicerrectorado Académico / Cancillería para su conocimiento; 

 Docente solicitante, para su conocimiento; 

 Unidad responsable del manejo de temas de responsabilidad disciplinaria, 
en caso que se requiere iniciar un proceso sancionador o de 
establecimiento de responsabilidad disciplinaria. 

 
7.2.5 La Dirección de Registros Académicos habilita el sistema informático de 

gestión académica por un plazo de dos días desde la recepción del informe 
técnico de procedencia. 
 

7.2.6 El docente se acerca a la oficina de la Dirección de Registros Académicos, en 
el plazo establecido, y realiza la modificación de las calificaciones aprobadas 
por el Comité Técnico de la Escuela en el sistema informático de gestión 
académica. 
 
Tras lo cual, el docente genera el acta de calificaciones, la suscribe y la entrega 
a la Dirección de Registros Académicos. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1 Ley Orgánica de Educación Superior; 
8.2 Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior; 
8.3 Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

9. Indicadores del Proceso 
 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Solicitudes de 
registro tardío de 
calificaciones por 
causas debidas. 

# de solicitudes por 
causas debidas/ # 

de solicitudes 
recibidas 

100% Anual 
Coordinación de 

Servicios 
Escolares 

 
10. Riesgos Operacionales del Proceso 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Modificación de calificaciones 
registradas en el sistema informático 
de gestión académica, sin contar con 
la aprobación correspondiente. 

Consideración 6.1.4 - Para el 
análisis de las solicitudes de 
modificación de calificaciones 
presentadas por los docentes de 
la UITEY, en cada Escuela se 

Comité Técnico 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

conformará un Comité Técnico, 
el cual será responsable de 
establecer la procedencia o no 
procedencia de las solicitudes.  

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

10/12/2020 Documentación inicial del proceso. 

 
12. Anexos 

 
Anexo 1 – Informe Técnico Académico de Solicitud de Registro Tardío de Calificaciones 
Anexo 2 – Informe Técnico de Procedencia / No Procedencia de Registro Tardío de 
Calificaciones 
Anexo 3 – Informe Técnico Académico de Solicitud de Modificación de Calificaciones 
Anexo 4 – Informe Técnico de Procedencia / No Procedencia de Modificación de Calificaciones 
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