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UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
YACHAY 

  
Hermman Mena Pazmiño PhD 

  
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 28 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “La
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales
y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente (…)”; 
  
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 227, ut supra, dispone: "La administración pública constituye un servicio
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y 
evaluación”; 
  
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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”; 
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Que, el artículo 351, ibídem, dispone: "El sistema de educación superior estará
articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la
Función Ejecutiva. Este sistema 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 artículo 352 de la Constitución de la república del Ecuador, dispone: “El sistema
de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas;
institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y
artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o
particulares, no tendrán fines de lucro”; 
  
Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: "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. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte (…)"; 
  
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Principios del
Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”; 
  
Que, los literales b) y d) del artículo 13, ut supra, dispone: “Son funciones del Sistema de
Educación Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la
docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema”; 
  
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “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
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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, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: 
“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”; 
  
Que, el artículo 122, ibídem, dispone respecto del otorgamiento de títulos: “Las
instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les
corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados
académicos serán emitidos en el idioma oficial del país”; 
  
Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “El
Consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que
regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de
cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la
armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras”; 
  
Que, el artículo 144, ut supra, dispone que: “Todas las instituciones de educación
superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de
títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública
respetando los derechos de autor”; 
  
Que, el artículo 32 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de
Educación Superior dispone: “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
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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 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 la Constitución de la República del Ecuador 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, dispone: "(…) 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, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Abg.
Andrés Madero, Ministro del Trabajo, expide las “Directrices para la aplicación de
teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria” y dispone: 
“Artículo 1.- 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). “Artículo 3.- 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, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 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

4/10
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0044-R

Urcuquí, 14 de octubre de 2020

gestoras de las Universidad Yachay Tech, (…)”; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la
República. Lcdo. Lenin Moreno Garcés, designo al Dr. Agustín Albán, como Secretario
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
  
Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018-010, de 23 de febrero de 2018, el
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a los
miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay; 
  
Que, mediante Resolución Nro. 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 Hermann Mena Pazmiño, Ph.D., en calidad de Presidente de la
Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad; 
  
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. 
  
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 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 artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental YACHAY, dispone: “La misión de la Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental YACHAY es generar ciencia de excelencia a nivel internacional
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desarrollando un posgrado basado en la investigación y brindando una educación de
alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado”; 
  
Que, el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental YACHAY, sobre la visión de la Institución, determina: “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 el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incluyendo
directamente al cambio de la matriz productiva”; 
  
  
Que, el artículo 35 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay, señala: “De los Títulos y Grados.- La universidad conferirá títulos
de Tercer Nivel y títulos de Cuarto Nivel de posgrado, de conformidad con lo establecido
la Ley Orgánica de Educación Superior (…)”; 
  
Que, el literal p) del artículo 102 del Estatuto de la Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental Yachay, dispone: “Responsabilidades del Rector.- En calidad
de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades:  
  
p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento 
institucional”; 
  
Que, el artículo 5 del Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de
Investigación de Tecnología experimental Yachay, dispone: “Del trabajo de titulación.-
El trabajo de titulación es el resultado investigativo y académico en el cual el estudiante
demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
profesional. 
El trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta original en la modalidad de
investigación exploratoria y diagnóstica, y contendrá como mínimo: base conceptual,
planteamiento del problema, metodología, discusión, conclusiones y fuentes de consulta.  
La estructura básica del trabajo de titulación deberá ser desarrollada de acuerdo con el
Anexo No. 2 (idioma inglés), con una explicación general en español que consta en
Anexo 2-A del presente Reglamento”; 
  
Que, el artículo 15 del Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de
Investigación de Tecnología experimental Yachay, dispone: “Realización de los trabajos
de titulación o de los exámenes teórico – prácticos.- La opción de titulación escogida
podrá desarrollarse de manera individual o colectiva. Para el desarrollo de manera
colectiva, se podrán formar equipos de hasta dos estudiantes de una misma carrera,
pudiendo integrarse equipos de hasta tres estudiantes cuando éstos pertenezcan a otras
carreras de la Universidad o de otra IES. La evaluación, en todos los casos será 
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individual”; 
  
Que, el artículo 16 del Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de
Investigación de Tecnología experimental Yachay, dispone: “Entrega de trabajos de
titulación y rendición del examen de grado o de fin de carrera.- El producto de la opción
de titulación escogida por el estudiante deberá ser entregado en idioma inglés dentro del
término máximo de treinta días posteriores a la conclusión del calendario académico
para el correspondiente semestre, aprobado por el Órgano Colegiado Superior.  
El estudiante deberá entregar su trabajo de titulación o examen teórico – práctico,
mediante solicitud escrita dirigida al Decano de la Escuela a la que pertenece,
adjuntando el producto en archivo digital. La entrega se realizará en las oficinas de la
Escuela a la que pertenecer el estudiante. La constancia o fe de recepción con fecha y
hora serán los únicos documentos que harán prueba de la entrega”; 
  
Que, el artículo Único de la Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0018-R de fecha 19 de
septiembre de 2019, señala: “Dar por conocido y aprobar el “Instructivo para la
presentación y sustentación del trabajo de integración curricular y obtención de Título
de Grado-Estudiantes la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
Yachay”, que se encuentra adjunto y forma parte de esta resolución”; 
  
Que, mediante Memorando Nro. UITEY-DPP-2020-0336-M de fecha 12 de agosto de
2020, suscrito por Mgs. Marco Antonio Lema Conejo, Director de Planificación, dirigido
a la Dra. Graciela Salum, Vicerrectora Académico / Canciller, señala: “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”; 
  
Que, mediante Memorando Nro. UITEY-CACAD-2020-0115-M, de 14 de agosto de
2020, la Mgs. Sara Bustamante, Secretaría del Consejo Académico, dirigido a Hermann
Mena, Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
Yachay, señala: “Por medio del presente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7, literal f) del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico de la
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, me permito notificar
la Resolución RCA-SE-020 No. 046-2020, mediante la cual se aprueba la propuesta del
Instructivo para la Presentación y Sustentación del Trabajo de Integración Curricular y
Obtención de Título de Grado – Estudiantes”; 
  
Que, el artículo 1 de la Resolución RCA-SE-020 No. 046-2020 de 13 de agosto de 2020,
señala: “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
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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”; 
  
Que, mediante comentario de fecha 08 de octubre de 2020, inserto en el recorrido del
Memorando Nro. UITEY-CACAD-2020-0115-M, de 14 de agosto de 2020, a través del
Sistema de Gestión Documental Quipux, el señor Rector señala: “Proceder por favor con
la elaboración de proyecto de resolución de aprobación, (…)”;  
  
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;
el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas
Politécnicas y demás normativa citada. 
  

  
RESUELVE

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Actualizar el “Instructivo para la Presentación y Sustentación del
Trabajo de Integración Curricular y Obtención de Título de Grado – Estudiantes”,
expedido mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0018-R,  de 19 de septiembre de
2019, de conformidad a lo establecido en el Memorando No. UITEY-DPP-2020-0336-M
de la Dirección de Planificación e Inversión de 12 de agosto de 2020, y aprobado por el
Consejo Académico mediante Resolución RCA-SE-020 No. 046-2020 de 13 de agosto de
2020, documentos que se encuentran adjuntos y forman parte de esta resolución. 

 
DISPOSICIONES GENERALES

 
PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución, a la Coordinación
de Servicios Escolares, al Vicerrectorado Académico/Cancillería, a la Dirección de
Registros Académicos, a la Dirección de Planificación e Inversión, a la Coordinación
Jurídica y a las Escuelas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay. 
  
SEGUNDA.- Disponer a la Coordinación de Servicios Escolares, la ejecución de todas
las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Resolución. 
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  DISPOSICIÓN FINAL

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

 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hermann Segundo Mena Pazmiño
RECTOR 

Referencias: 
- UITEY-CACAD-2020-0115-M 

Anexos: 
- resolución_rca-se-020_no._046-2020-signed-signed-firmado.pdf
- instructivo_y_anexos0870784001597441227.rar

Copia: 
Señor Magíster
Marco Antonio Lema Conejo
Director de Planificación e Inversión
 

Señor Magíster
Edison Guillermo Casanova Yandún
Director de Registros Académicos
 

Señora Doctora
Graciela Marisa Salum
Presidenta del Consejo Académico
 

Señor Doctor
Jiri Svozilik
Decano de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnologia
 

Señor Doctor
Guillermo Edvin Machado Sotomayor
Decano de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales
 

Señor Doctor
Juan Antonio Ruano Ortiz
Decano de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente
 

Señor Doctor
Markus Patricio Tellkamp Tietz
Decano de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería
 

Señora Doctora
Paola Elizabeth Ordoñez Vivanco

9/10
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0044-R

Urcuquí, 14 de octubre de 2020

Decana de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería, Encargada
 

Señorita Ingeniera
Vilma Elizabeth Cadena Freire
Jefa de Despacho, Encargada

dr/em/ht
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