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1. Objetivo 
 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la 
solicitud, emisión y entrega de certificados por parte de la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para la solicitud, emisión y entrega de certificados a estudiantes por parte de la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Solicitud, emisión y entrega de certificados. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la solicitud de la emisión de un 
certificado por parte de algún estudiante de la Universidad. 

Fin 

El procedimiento finaliza con la entrega de certificados a los 
estudiantes y la actualización de registros de los certificados 
emitidos y/o entregados por parte de la Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil. 

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El responsable del procedimiento es la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, con reporte 
al Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Certificado 
Documento oficial emitido por la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil donde se muestra la participación de estudiantes en 
actividades durante su vida estudiantil. 

Clubes 
Grupos organizados con miembros de la comunidad universitaria para la 
ejecución de diferentes tipos de actividades, como recreativas, 
deportivas, culturales, académicas, etc. 
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5. Abreviaturas 
 

Abreviatura Definición 

DSBE Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 

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. Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 
vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. En caso de 
identificar cambios o modificaciones, la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil solicitará la respectiva actualización del procedimiento a la 
Dirección de Planificación e Inversión. 
 

6.2. Consideraciones Específicas 
 
6.2.1. Los certificados que emitirá la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil serán 

de las siguientes unidades: 
 

Unidades Tipo 

Deportes 

 Participación en clubes, actividades deportivas o demás 
actividades coordinadas por la Unidad. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 

Activación 
Cultural 

 Participación en clubes, actividades artísticas o culturales, 
o demás actividades coordinadas por la Unidad. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 

Trabajo 
Social 

 Estudiantes becarios o que han recibido ayudas 
económicas. 

 Participación en actividades coordinadas por la Unidad. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 
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Unidades Tipo 

Promoción 
de la Vida 

Comunitaria 

 Participación en capacitaciones o actividades coordinadas 
por la Unidad. 

 Seguro médico. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 

Centro 
Médico 

 Participación en capacitaciones o actividades coordinadas 
por la Unidad. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 

Psicología 

 Participación en capacitaciones o actividades coordinadas 
por la Unidad. 

 Re emisión de certificados de la Unidad (por pérdida o 
requerimiento adicional). 

Dirección de 
Salud y 

Bienestar 
Estudiantil 

 Participación en clubes académicos (de acuerdo a la 
información disponible remitida por las Escuelas) y demás 
actividades de las que requiera un certificado el 
estudiante, en el ámbito de las competencias de la DSBE. 

 Re emisión de certificados (por pérdida o requerimiento 
adicional). 

 
Se emitirán certificados específicos por Unidad (ej. participación en club 
deportivo) o generales, de más de una Unidad, (ej. deportes, trabajo social y 
activación cultural), de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
 

6.2.2. Los certificados de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil podrán ser 
emitidos de manera física o digital, con firma física o electrónica, 
respectivamente, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 
considerando que ambos documentos tienen la misma validez legal. 
 

6.2.3. Los certificados de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil serán emitidos 
y entregados en un término máximo de cinco días desde la recepción de la 
solicitud. 
 

6.2.4. Los certificados de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil se emitirán 
únicamente en español. 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1. Solicitud, Emisión y Entrega de Certificados 
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7.1.1. La persona que requiera la emisión o re emisión de un certificado de la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, envía un correo electrónico a la 
dirección establecida (bienestarestudiantil@yachaytech.edu.ec), con la 
siguiente información: 
● Nombres y apellidos del solicitante; 
● Número de cédula de identidad; 
● Tipo de certificado, de acuerdo a la consideración 6.2.1, detallando 

claramente si se requiere un certificado específico o uno general; 
● Período/s del que se requiere el certificado; 
● Modo de emisión del certificado (físico o digital). 
 
En caso de requerir que se incluya un campo o información adicional en el 
certificado, la persona detalla la misma en el correo electrónico. 
 

7.1.2. El servidor designado de la DSBE recibe la solicitud y la direcciona a la Unidad 
o Unidades que correspondan, de acuerdo a la consideración 6.2.1, a través 
de correo electrónico. 
 

7.1.3. Certificados Específicos por Unidad 
 
7.1.3.1. La Unidad correspondiente verifica las actividades realizadas por el 

estudiante y si es posible emitir la certificación solicitada. En caso 
positivo, el delegado de la Unidad elabora el certificado de acuerdo 
al formato requerido para el efecto (Anexo 1 a-b). 
 
En caso que se identifique alguna observación o inconsistencia en la 
solicitud, el delegado de la Unidad correspondiente, notifica al 
estudiante para solventar el mismo. 
 

7.1.3.2. Si el certificado solicitado es físico, el delegado del Área 
correspondiente imprime el mismo, lo suscribe y lo entrega al 
Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil, para su revisión y firma. 
 
Mientras que, si el tipo de certificado solicitado es digital, el 
delegado del Área correspondiente suscribe electrónicamente el 
certificado y lo remite al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil, 
a través de correo electrónico. 
 
Continua a la actividad 7.1.5. 

 
7.1.4. Certificados Generales (más de una Unidad) 
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7.1.4.1. Las Áreas correspondientes verifican las actividades realizadas por 
el estudiante, académicas y no académicas durante su vida 
estudiantil, y si es posible emitir la certificación solicitada. En caso 
positivo, remiten la confirmación correspondiente al servidor 
designado de la DSBE, a través de correo electrónico. 
 
Caso contrario, notifican las observaciones o inconsistencias 
identificadas. 
 

7.1.4.2. Con base en la información recibida de las Áreas correspondientes, 
el servidor designado de la DSBE elabora el certificado de acuerdo 
al formato establecido para el efecto (Anexo 2). 
 

7.1.4.3. Si el certificado solicitado es físico, el servidor designado de la DSBE 
imprime el mismo y lo entrega al Director/a de Salud y Bienestar 
Estudiantil, para su revisión y firma. 
 
Mientras que, si el tipo de certificado solicitado es digital, el servidor 
remite el mismo al Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil, a 
través de correo electrónico. 
 

7.1.5. El/la Director/a de Salud y Bienestar Estudiantil recibe y revisa el certificado 
elaborado. En caso de conformidad, de ser físico, suscribe el mismo y lo 
entrega al servidor designado de la DSBE para que coordine su entrega al 
solicitante. 
 
Si el certificado es digital, lo suscribe electrónicamente y lo remite al servidor 
designado de la DSBE a través de correo electrónico, para que realice el envío 
al solicitante. 
 
En caso de identificar observaciones, el/la Director/a de Salud y Bienestar 
Estudiantil notifica al servidor designado, para que realice los cambios 
requeridos. 
 

7.1.6. Una vez que el certificado se encuentre suscrito, de ser físico el servidor 
designado de la DSBE realiza la entrega al solicitante, en las oficinas de la 
Unidad. 
 
Mientras que, si el certificado es digital, el servidor designado de la DSBE 
remite el mismo al solicitante a través de correo electrónico. 
 

7.1.7. El servidor designado de la DSBE mantiene y actualiza la matriz de datos con 
los certificados emitidos y/o entregados por la misma. 
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8. Normativa Base 
 
Ley Orgánica de Educación Superior – Artículo 86. 
 

9. Indicadores del Procedimiento 
 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Entrega de certificados 
solicitados en el 
período académico. 

# de certificados 
entregados / # de 
certificado 
solicitados 

100% Semestral 
Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil 

Entrega a tiempo de 
certificados solicitados 
en el período 
académico. 

# de certificados 
entregados en el 
tiempo 
establecido/ # de 
certificado 
entregados 

100% Semestral 
Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil 

 
10. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Entrega de certificados, sin disponer 
de los sustentos necesarios, que 
avalen la ejecución de dichas 
actividades. 

Actividad 7.1.3.1 / 7.1.4.1 – Previo 
a la emisión del certificado, la 
Unidad o Unidades 
correspondientes verifican que el 
certificado pueda ser emitido. 

Dirección de Salud 
y Bienestar 
Estudiantil 

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

23/07/2020 
Documentación inicial del 

procedimiento 

 
12. Anexos 

 
Anexo 1a: Formato de Certificados Específicos (tipo título). 
Anexo 1b: Formato de Certificados Específicos (tipo carta). 
Anexo 2: Formato de Certificados Generales. 
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