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RESOLUCION No. RCA-SE-020 No. 046-2020 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 de la República, dispone: “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 350 de la Norma Suprema, establece: “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo”; 

 

Que, el artículo 351 de la Carta Magna, dispone:  El sistema de educación superior, se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global;  

 

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala: (…) Los 

órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos 

y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución 

y asesoría en la administración (…)”; 

 

Que, el artículo 64 del COA, determina: “Sesiones por medios electrónicos.- Las sesiones podrán 

realizarse a través de medios electrónicos”; 

 

Que,  el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 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. (…)”; 

 

Que,  el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: “Ejercicio de 

la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y Escuelas 

politécnicas consiste en:  

 

(…) e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”;  
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Que,  el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  y Mensajes de Datos 

dispone: “Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le 

reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos 

consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”; 

 

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 propia, 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 Ley de Creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental YACHAY, señala: “(…) 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, emitido por el 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 Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República, designó 

como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a Agustín Albán; 

 

Que,  el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 1074, de 15 de junio de 2020, emitido por el Presidente 

Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: “DECLÁRESE el estado de 

excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 

en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que 

atraviesa el Estado ecuatoriano, a fin de poder por un lado, continuar con el control de la 

enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo; y por 

otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión económica así 

como la crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un proceso de recuperación económica para 

el Estado ecuatoriano”; 

 

Que,  el artículo 9 del Decreto citado, dispone: “El estado de excepción regirá durante sesenta días a 

partir de la suscripción de este Decreto ejecutivo”; 

 

Que,  la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención, 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 (…).  

 

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 (…)”; 
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Que,  el artículo 32 del Reglamento de Régimen Académico, establece. “Diseño, acceso y aprobación 

de la unidad de integración curricular del tercer nivel.- Cada IES diseñará la unidad de integración 

curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el correspondiente 

desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de integración curricular, es necesario haber 

completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por la IES, así como cualquier otro 

requisito establecido en su normativa interna. 

 

Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones: 

 

a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 

b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. 

 

Las IES podrán ofrecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la aprobación de la 

unidad de integración curricular. 

 

El desarrollo de esta unidad deberá asegurar la evaluación y calificación individual, con 

independencia de los mecanismos de trabajo implementados. 

 

Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser registrada de 

manera inmediata. 

 

Se podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos 

académicos y administrativos establecidos en la resolución de aprobación de la carrera o 

programa, lo que constará en el acta consolidada de finalización de estudios, en conformidad con 

el artículo 101 de este Reglamento”; 

 

Que,  el artículo 101, ibídem, determina: “Otorgamiento y emisión de títulos de tercer y cuarto nivel.- 

Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios 

de la carrera o programa y cumplido todos los requisitos académicos y administrativos 

establecidos por la IES para la graduación, la institución de educación superior emitirá el acta 

consolidada de finalización de estudios y el título correspondiente. El acta consolidada deberá 

contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de calificaciones, así como la 

identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas 

preprofesionales o pasantías. Desde la fecha de emisión del acta respectiva, la IES tendrá un plazo 

de cuarenta y cinco (45) días para registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIESE), previo a su entrega al graduado”; 

 

Que,  mediante resolución RCG-SO-07 No. 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 Pazmiño PhD., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal 

Rector de la Universidad;   

 

Que,  mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, 

Abg. Andrés Madero, expide las “Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante 

la declaratoria de emergencia sanitaria”; 

 

Que,  el artículo 1 del referido acuerdo ministerial, dispone: “Del objeto.- El objeto del presente acuerdo 

es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria por coronavirus (COVID-19)”; 
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Que,  el artículo 3 ibídem, establece: “De la adopción de teletrabajo emergente.- A fin de garantizar la 

salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será 

potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector 

privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente”; 

 

Que, los literales f) y p) del artículo 84 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, dispone: “Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo 

Académico.- El Consejo Académico tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Consejo 

Superior Universitario y/o Rector en la orientación académica de la universidad, y recomendar 

los objetivos y metas anuales; (…) p) Las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores”;  

 

Que,  el literal p) del artículo 110, del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, determina: “- El/la Vicerrector/a Académico/Canciller tiene las siguientes 

responsabilidades: p) Presidir el Consejo Académico (…)”; 

 

Que,  mediante resolución RCG-SO-011 No. 0100-2019, de 4 de diciembre 2019, la Comisión Gestora 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa a Graciela 

Salum, Ph.D. como Vicerrectora Académica/Canciller; 

 

Que,  mediante comunicado oficial de 12 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Comunicación, 

Hermann Mena Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, dispone a la Comunidad Universitaria que, acatando las disposiciones del Gobierno 

Nacional, sobre la declaratoria de emergencia sanitaria, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1. “Se suspenden las clases en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental   

Yachay Tech desde el día 12 de marzo de 2020, a partir de las 14h00. 

2. El personal administrativo se acoge a esta medida para el día 13 de marzo de 2020. Se 

mantendrá las actividades administrativas en forma virtual o en línea, esta modalidad estará 

coordinada por sus jefes inmediatos, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

institucionales”;  

 

Que, mediante memorando Nro. UITEY-CACAD-2020-0110-M, de 31 de julio de 2020, la Secretaria 

del Consejo Académico notifica el Acuerdo No. ACA-SE-018 No. 029-2020, adoptado durante 

la Décima Octava Sesión Extraordinaria, efectuada en modalidad electrónica el 31 de julio de 

2020, en cuya parte pertinente se acuerda: “2.- Designar de conformidad al inciso tres del artículo 

3 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, a la funcionaria Norma Cecilia Benavides Moreno como 

Secretaria Ad-Hoc del Consejo Académico, del 03 al 13 de agosto de 2020”; 

 

Que,   mediante memorando Nro. UITEY-DPP-2020-0336-M, de 12 de agosto de 2020, dirigido a la 

Vicerrectora Académica/Canciller, Graciela Salum, Ph.D., el Director de Planificación e 

Inversión, Mgs. Marco Antonio Lema Conejo, remite el instructivo para la Presentación y 

Sustentación del Trabajo de Integración Curricular y Obtención del Título de Grado – Estudiantes 

y anexos e informa: “Por medio de presente se comunica que el instructivo para la «Presentación 

y Sustentación del Trabajo de Integración Curricular y Obtención del Título de Grado – 

Estudiantes», ha sido actualizado y validado por el Vicerrectorado Académico y Dirección de 

Normativa. 

Por lo cual, al ser un instructivo académico, se sugiere que el mismo sea puesto en conocimiento 

del Consejo Académico, previo a la aprobación del Rector”; 
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Que,  mediante correo electrónico institucional de 12 de agosto de 2020, 17:19, la Secretaria Ad-Hoc 

del Consejo Académico, convocó por solicitud de la Presidenta del Consejo Académico a la 

Vigésima Sesión Extraordinaria del Consejo Académico, a ser desarrollada el 13 de agosto de 

2020 en la modalidad electrónica, y en cuyo orden del día consta el siguiente punto: “1. 

Conocimiento y votación la propuesta del Instructivo para la Presentación y Sustentación del 

Trabajo de Integración Curricular y Obtención de Título de Grado – Estudiantes ”, y que los 

miembros con derecho a voto remitieron su pronunciamiento de conformidad con las 

indicaciones establecidas en la convocatoria; 

 

Que, el Consejo Académico de la Universidad, en su Vigésima Sesión Extraordinaria, de 13 de agosto 

de 2020, conoció y discutió el siguiente punto: “1. Conocimiento y votación del Instructivo para 

la Presentación y Sustentación del Trabajo de Integración Curricular y Obtención de Título de 

Grado - Estudiantes.”, anexo memorando Nro. UITEY-DPP-2020-0336-M, de 12 de agosto de 

2020; 

 

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 y 

las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior, 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Creación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Estatuto de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y demás normativa aplicable, 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dar por conocida y aprobada la propuesta del Instructivo para la Presentación y Sustentación 

del Trabajo de Integración Curricular y Obtención de Título de Grado – Estudiantes y los anexos: Anexo 1: 

Formato de Entrega de Trabajo de Integración Curricular; Anexo 2: Formato de Solicitud de Sustentación 

del Trabajo de Integración Curricular; Anexo 3: Formato de Solicitud de Recalificación del Trabajo de 

Integración Curricular; Anexo 4A: Formato para la Entrega del Trabajo de Integración Curricular a 

Biblioteca; Anexo 4B: Formato para la Entrega del Trabajo de Integración Curricular - Ensayos o Artículos 

Académico; Anexo 5: Formato de  Cumplimiento de Requisitos Previo a la Emisión del Título, remitidos 

mediante memorando No. UITEY-DPP-2020-0336-M de la Dirección de Planificación e Inversión, de 12 de 

agosto de 2020, documentos que forman parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- En razón de lo establecido en el litera f) del artículos 84 de Estatuto de la UITEY; y considerando 

el contenido del instructivo aprobado en el artículo que antecede, se remite al Rector de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la propuesta de Instructivo para la Presentación y 

Sustentación del Trabajo de Integración Curricular y Obtención de Título de Grado – Estudiantes, para su 

aprobación y trámite correspondiente.  

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Única.- Se dispone a la Secretaría del Consejo Académico notifique con el contenido de la presente 

resolución al Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay , conjuntamente 

con la documentación anexa al Memorando No. UITEY-DPP-2020-0336-M  de la Dirección de Planificación 

e Inversión, de 12 de agosto de 2020.   
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DISPOSICIÓN FINAL 
   

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.  

 

 

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 13 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Graciela Salum, PhD. 

PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

Norma Benavides 

SECRETARIA AD-HOC 

 

 

Razón.- Certifico que los miembros del Consejo Académico de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con seis (06) votos a favor la presente resolución en la 

Vigésima Sesión Extraordinaria, modalidad electrónica, de fecha 13 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

Norma Benavides 

SECRETARIA AD-HOC 
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