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RCIFI-SO-06 No. 055 -2021 

  

LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

YACHAY 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República, manifiesta: son deberes 

primordiales del Estado: “1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”;  

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: “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 27 de la Constitución de la República,  dispone:  “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional”; 

 

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: “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.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta tercer nivel de educación superior inclusive”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: "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 Constitución de la República del Ecuador, 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 Constitución de la República del Ecuador, determina: "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 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 
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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, manifiesta: “Principios 

del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige 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 y tecnológica global”; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 

“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, la letra e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: 

“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;  

 

Que, el numeral 2 del artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

establece: “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 (…)”; 
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Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: “El 

Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con 

personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, 

financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y 

coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)”;  

 

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: “Son atribuciones y deberes 

del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) e) Aprobar 

la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por 

alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera 

fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la 

institución intervenida (…) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (…)”;  

 

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: “El proceso de intervención es 

una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, 

resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a 

solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones 

de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y 

preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, 

garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación 

de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y 

esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la 

presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de 

las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del 

Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la 

intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir 

temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de 

la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de 

educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las 

actuaciones de las máximas autoridades (…) La designación de la Comisión 

interventora la efectuara el Consejo de Educación Superior (…)”;  

 

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 
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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, 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, prevé: “Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones 

podrán realizarse a través de medios electrónicos”;  

 

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 21 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo 

de Educación Superior, expresa: “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: 

 

1. Especialista Tecnológico. 

 

2. Especialista. 

 

3. Especialista (en el campo de la salud). 

 

4. Magíster Tecnológico. 

 

5. Magíster. 

 

6. Doctor (PhD o su equivalente)”; 
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Que, el artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico, manifiesta: “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 Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, 

aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto de 2021;  

 

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, 

aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto del 2021;  

 

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como 

miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José 

María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón 

Larrea, Miembro de Investigación; (…) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, 

Miembro Jurídico; 

 

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.069-2021, en el artículo 2, 

resolvió designar como miembro de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, al doctor Arturo Guillermo Clery Aguirre, en 

calidad de Miembro Académico;  

 

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el “Artículo 

2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de 

enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente: 
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Sustitúyase el siguiente texto: 

“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad 

de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; a 

Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier 

Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (…)”. 

 

Por el texto descrito a continuación: 

“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad 

de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; y, a 

Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (…)”; 

 

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, 

resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y 

de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga; 

 

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de marzo 

de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 2, 

resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño; 

 

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución 

RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la 

autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades 

de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el 

contenido del mismo;  

 

Que, el artículo 35 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, manifiesta: “La universidad conferirá títulos de Tercer 
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Nivel y títulos de Cuarto Nivel de posgrado, de conformidad con lo establecido 

en la Ley Orgánica de Educación Superior”; 

 

Que, la letra f) 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 Superior 

Universitario tendrá las siguientes funciones: “f) Expedir, reformar o derogar la 

normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad”; 

 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

señala: “Créese la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, que se encargará de la elaboración, 

análisis, revisión, derogación y reforma de los cuerpos normativos internos de 

la Universidad, así como, las medidas que deban adoptarse para la aplicación 

de las mismas”; 

 

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

expresa: “Del informe.- Una vez realizado el análisis, debate, verificación y 

validación del nuevo proyecto, reforma sustitución o derogación de cuerpos 

normativos internos institucionales, la comisión de legislación elaborará el 

respectivo informe, observando lo dispuesto en la presente resolución, y 

remitirá al Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces para su 

aprobación y expedición de considerarlo pertinente”; 

 

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: “Artículo 1.- 

Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de 

intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.  

 

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el 

Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;  

 

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de 

mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la 
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Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al 

Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico 

encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay; 

 

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en 

su artículo 1 determina: “Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, 

como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del 

titular o nueva disposición de la CIFI”; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CSE-2021-0194-M de 12 de marzo de 2021, 

Lenín Jácome, Ph.D., Coordinador de Servicios Escolares, remite a Arturo 

Clery, PhD, Presidente del Consejo Académico de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimenta Yachay, el Informe del Proyecto de 

Reglamento Interno de Posgrados, para que sea analizado por el Consejo 

Académico;  

 

Que, el Consejo Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimenta Yachay, emite el Acuerdo No. CA-SO-001 No. 003-2021, en el 

que dispone: "Conformar una comisión responsable de la revisión del Proyecto 

de Reglamento de Posgrados, la misma que estará integrada por los 

siguientes funcionarios: Dr. Lenin Jácome, quien preside la comisión, Dr. Israel 

Pineda, Dra. Elisa Piispa, Dr. Manuel Caetano, Dr. Henry Pinto, Dr. Nelson 

Santiago Vispo, MSc. Mathew Cedeño, Dirección de Cumplimiento, 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad y la Coordinación Jurídica; 

quienes en un plazo de 8 días presentarán el informe respectivo para 

aprobación del Consejo Académico.";  

 

Que, mediante memorando UITEY-CSE-2021-0227-M, de 24 de marzo de 2021, 

suscrito por Lenín Jácome, Ph.D., Coordinador de Servicios Escolares, dirigido 

a Arturo Clery, PhD, Presidente del Consejo Académico de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimenta Yachay, informa lo siguiente:  

“Conforme al Acuerdo No. CA-SO-001 No. 003-2021, en el que indica 

"Conformar una comisión responsable de la revisión del Proyecto de 

Reglamento de Posgrados, la misma que estará integrada por los siguientes 

funcionarios: Dr. Lenin Jácome, quien preside la comisión, Dr. Israel Pineda, 

Dra. Elisa Piispa, Dr. Manuel Caetano, Dr. Henry Pinto, Dr. Nelson Santiago 

Vispo, MSc. Mathew Cedeño, Dirección de Cumplimiento, Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad y la Coordinación Jurídica; quienes en un plazo 
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de 8 días presentarán el informe respectivo para aprobación del Consejo 

Académico.". Me permito poner en conocimiento del Consejo Académico el 

informe solicitado, el cual adjunto y que se generó después de haberse llevado 

a cabo dos reuniones con los miembros de la comisión ya mencionada (…)”;  

 

Que, el “Informe de la Comisión y Análisis del Proyecto de Reglamento de 

Posgrados”, contiene las observaciones y recomendaciones de los miembros 

de la Comisión creada por el Consejo Académico, para la revisión del referido 

reglamento;  

 

Que, memorando UITEY-CSE-2021-0339-M, de 25 de mayo de 2021, suscrito por 

Lenín Jácome, Ph.D, Coordinador de Servicios Escolares, dirigido a Arturo 

Clery, Ph.D., Presidente del Consejo Académico de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimenta Yachay, solicita que se ponga en 

conocimiento del Consejo Académico el Reglamento de Posgrados para su 

revisión y análisis; 

 

Que, memorando UITEY-CACAD-2021-0072-M, de 02 de junio de 2021, Sara 

Bustamente, Mgs., Secretaria del Consejo Académico, notifica a José María 

Lalama, Ph.D., Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimenta 

Yachay, la resolución No. RCA-SO-004 No. 038-2021, mediante la cual se 

aprueba el proyecto de Reglamento de Posgrados de la UITEY;  

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0076, de fecha 07 de junio de 2021, 

el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional  

para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión 

Interventora,  convocar a sus miembros a la Sexta Sesión Ordinaria, de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de forma presencial y 

virtual para el día miércoles 09 de junio de 2021, desde las 10h00;  

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0029, de fecha 07 de junio de 2021, 

el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, convoca a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Interventora 

y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad presencial 

y virtual, el día miércoles 09 de junio de 2021, desde las 10h00; 

 

Que, durante la Sexta Sesión Ordinaria modalidad presencial y virtual de la 
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Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 09 de junio de 

2021, sus miembros decidieron tratar y votar la aprobación del Reglamento de 

Posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, en base a la resolución del Consejo Académico No. RCA-SO-004 No. 

038-2021, mediante la cual se aprueba el proyecto de referido Reglamento; y, 

 

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, el Estatuto, las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento 

de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el REGLAMENTO DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1.- Objeto.- Regular internamente las funciones sustantivas de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, así como el 

desarrollo de las actividades académicas de posgrado, en el marco de lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, sus Reglamentos y el Estatuto de la 

Universidad. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento es de aplicación 

obligatoria para todas las Escuelas, Sedes, Unidades Académicas, extensiones o 

similares vinculadas a posgrados de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental YACHAY. 

 

Artículo 3.- Principios.- Los principios que rigen este Reglamento son los 

siguientes: 
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Transparencia.- Todas las actividades realizadas por los actores de la Universidad 

serán realizadas con transparencia, apegadas a la Ley Orgánica de Educación 

Superior y los cuerpos normativos que rigen al Sistema de Educación Superior.  

 

Calidad.- La Universidad se regirá por los estándares de calidad del Sistema de 

Educación Superior y propenderá a tomar sus decisiones basadas en un análisis 

profundo y en la auto reflexión de sus procesos con el fin de crear una cultura de 

calidad en el posgrado. 

 

Igualdad de oportunidades y no discriminación.- Todos los actores de la 

Universidad tendrán las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad 

y titulación en el posgrado, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Planificación.- La Universidad por medio de la Unidad encargada, planificará todas 

sus actividades con el fin de optimizar recursos y el efectivo cumplimiento de los 

objetivos de los programas de posgrado. 

 

Pertinencia.- Los programas de posgrado serán pertinentes con la realidad nacional 

y local, apegados a las tendencias internacionales y a los planes nacionales, 

sectoriales y locales, propenderán a mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, 

el desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas 

y saberes. 

 

Eficiencia.- El personal administrativo y académico que interviene en el desarrollo 

de los posgrados velará por una buena gestión de los recursos y en la gestión de los 

procesos de postulación, permanencia y titulación de los estudiantes. 

 

TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y ESTRUCTURA 

CURRICULAR 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Artículo 4.- Tipos de titulación.- El presente Reglamento rige para los distintos 

tipos de titulación de posgrados estipuladas en el Reglamento de Régimen 

Académico del CES. 
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El grado académico que otorga el título de Doctor (Ph.D o su equivalente) será 

regulado por el Reglamento Interno de Doctorados de la UITEY. 

 

Artículo 5.- Modalidad.- Por su alto componente de investigación, la 

Universidad  priorizará la oferta de posgrados del tipo presencial; es decir, en el que 

predomina el aprendizaje en contacto con el docente y el aprendizaje práctico 

experimental.  

 

Se podrán ofertar Maestrías en las diversas modalidades establecidas dentro del 

Reglamento de Régimen Académico.  

 

Artículo 6.- Período académico ordinario.- Los períodos académicos están 

compuestos por 16 semanas efectivas, es decir 80 días término, incluidos o no los 

períodos de evaluación, esto dependerá de la planificación que la Unidad encargada 

establezca. 

 

Los programas de posgrado; por su naturaleza, podrán planificar sus períodos 

académicos ordinarios y extraordinarios de manera autónoma de acuerdo a sus 

necesidades y características. 

 

Artículo 7.- Período académico extraordinario.- Los períodos académicos 

extraordinarios serán planificados excepcionalmente y con los debidos justificativos 

y tendrán una duración de cuatro a ocho semanas. 

 

La planificación de los periodos académicos ordinarios y extraordinarios podrá ser 

del tipo modular o semestral, en la cual se respetarán las horas que constan en los 

diseños de los programas de posgrados aprobados por el Consejo de Educación 

Superior. 

 

Artículo 8.- Planificación académica.- La Planificación académica de cada 

programa de posgrado estará a cargo de la Unidad encargada de posgrados. En 

temas de Admisión se regirá por lo que indica el Reglamento de Admisión al 

Posgrado de la UITEY. 

 

Artículo 9.- Calendario académico.- El calendario académico será establecido por 

el Vicerrectorado Académico y propenderá a tener las mismas fechas que el grado. 

Este deberá ser aprobado por el Consejo Superior Universitario y publicado en la 

página web de la institución. 

 



 

Página 14 de 26 

 

Artículo 10.- Apertura de asignaturas.- La Universidad aperturará las asignaturas 

de la malla aprobada por el Consejo de Educación Superior todos los períodos 

académicos ordinarios, de acuerdo a los niveles que se vayan ofertando desde la 

primera cohorte. En el caso de las asignaturas de mención, brindará al estudiante al 

menos dos opciones por período académico para su elección. 

 

CAPÍTULO II 

 

CURRÍCULO 

 

Artículo 11.- Sistema curricular, seguimiento y evaluación.- La Unidad 

encargada del o los programas de posgrados en conjunto con el Vicerrectorado 

Académico serán los encargados de realizar el estudio y mejoramiento del currículo, 

basados en el enriquecimiento del perfil de egreso de los posgrados. Estas 

modificaciones y ajustes serán presentados al Consejo Superior Universitario para 

su aprobación interna y al Consejo de Educación Superior para su aprobación final. 

 

Se prohíbe aplicar modificaciones o ajustes sin la aprobación del Consejo de 

Educación Superior. Los ajustes curriculares deberán ser justificados y nacer de un 

proceso de evaluación y auto reflexión del currículo. Asimismo, se deberá tener en 

cuenta el procedimiento interno creado para el efecto.   

 

La evaluación de los programas de posgrado se realizará una vez que se cuente con 

la primera cohorte de graduados, y paulatinamente de manera bianual; antes de ello 

no se podrá realizar ajustes curriculares. 

 

Artículo 12.- Cambio del diseño curricular.- De existir cambios en la malla 

curricular, el estudiante continuará con la malla ofertada vigente al momento de su 

matrícula en el programa. Los cambios en el meso currículo se aplicarán a las 

nuevas cohortes que se presentaren. 

 

TÍTULO III 

DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

CAPÍTULO I 

INGRESO 

 

Artículo 13.- Admisión.- Los lineamientos académicos en relación a la admisión al 

programa de posgrado se regirán por lo establecido en el Reglamento de Admisión 

al Posgrado de la UITEY y son de cumplimiento obligatorio. 
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Para el ingreso a un programa de posgrado, el postulante deberá tener un 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 en concordancia con el Reglamento de Admisión al 

Posgrado de la Universidad. 

 

Por la composición de la Universidad no se aceptarán postulantes de carreras de 

tercer nivel de grado que no se encuentren detalladas en los perfiles de ingreso de 

los programas de posgrado.  

 

De ser el caso y si el estudiante no cumple con el perfil requerido, después del 

análisis por parte de la Unidad encargada, se podrá aceptar al mismo dentro del 

programa, siempre y cuando curse los módulos de Nivelación que dicha Unidad 

considere pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

MATRÍCULAS Y ASISTENCIA 

 

Artículo 14.- Matrícula.- Es el acto académico-administrativo mediante el cual una 

persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro de sus asignaturas, 

cursos o equivalentes en un período académico determinado. Al no estar 

contemplados los programas de posgrado dentro de la gratuidad de la educación 

superior, esta condición estará estrechamente relacionada con el pago de los valores 

establecidos como arancel y matrícula. 

 

La matrícula se realizará en línea a través de la Plataforma informática académica 

de la Universidad, conforme lo establece la normativa interna. Además, propenderá 

a la aplicación del principio de cero papeles 

 

Artículo 15.- Tipos de matrícula.- La Universidad establece los siguientes tipos de 

matrícula para el posgrado: 

 

 

a. Matrícula Ordinaria.- La realizan los estudiantes dentro del plazo establecido 

por la Universidad, que en ningún caso será mayor a 15 (quince) días. Los 

valores por matrícula y arancel deberán ser cancelados en los plazos 

establecidos para matrículas ordinarias. 
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b. Matrícula Extraordinaria.- La realizan los estudiantes en un plazo mayor a 

5 (cinco) días y máximo de 15 (quince) días posteriores a la culminación de 

las matrículas ordinarias. El contar con una matrícula extraordinaria establece 

un pago adicional del 10% del valor de la matrícula establecido. Los valores 

por matrícula y arancel deberán ser cancelados en los plazos establecidos 

para matrículas extraordinarias. 

 

No existirá matrícula especial en los programas de posgrado. 

 

Artículo 16.- Matrícula por segunda ocasión.-  El estudiante que haya reprobado 

una asignatura y requiera matricularse por segunda ocasión en dicha asignatura 

deberá además cancelar el valor correspondiente por arancel y matrícula que 

corresponda. 

 

Artículo 17.- Matrícula por tercera ocasión.- Se concederá matrícula por tercera 

ocasión en una misma asignatura, solamente en el siguiente caso: 

 

a. En el sistema modular, cuando su récord académico de asignaturas 

aprobadas da un promedio general igual o mayor a 8.0/10.0. 

 

b. En el sistema semestral, cuando el estudiante haya aprobado todas las 

demás asignaturas en las que se haya matriculado en ese período académico 

con un promedio de 8.0/10.0. 

 

Por ningún concepto se concederá matrícula por tercera ocasión a estudiantes que 

no cumplieran con el promedio requerido. 

 

El estudiante que requiera matricularse por tercera ocasión en una asignatura 

deberá además cancelar el valor correspondiente por arancel y matrícula que 

corresponda. 

 

Artículo 18.- Asistencia.- El control de la asistencia será potestad del docente y 

será establecido al inicio del periodo académico ordinario entre el personal docente 

y el estudiante. No aplica la pérdida de la asignatura por inasistencias ni tampoco se 

considerará la asistencia como una calificación o evaluación. 

 

Artículo 19.- Certificación.- La unidad administrativa a cargo, realizará los cobros 

respectivos por la emisión de certificaciones de estudios y demás, referentes al 

programa de posgrado. 
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Artículo 20.- Archivo personal.- La Unidad encargada será la responsable del buen 

manejo y la custodia de los expedientes académicos de los estudiantes de cada 

programa de posgrado. 

Una vez que el estudiante haya culminado su proceso de formación y titulación 

respectivo, el expediente será transferido al archivo central a cargo de la Secretaría 

General. 

 

CAPÍTULO III 

RETIRO DE LAS ASIGNATURAS 

 

Artículo 21.- Retiro.- Se entiende por retiro la suspensión temporal de actividades 

de manera voluntaria o por caso fortuito o fuerza mayor, solicitada por escrito por el 

estudiante a la Unidad encargada. 

  

Artículo 22.- Retiro de una asignatura por caso fortuito o fuerza mayor.-  El 

estudiante podrá retirarse de una asignatura por caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente documentada siempre que presente una solicitud con la 

documentación que respalde una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Esto 

aplica si el sistema del programa de posgrado es modular. 

 

Si el sistema del programa de posgrado es semestral, el retiro será de todas las 

asignaturas ya que el caso fortuito o fuerza mayor le imposibilita de continuar con 

sus estudios. 

 

En los dos casos, el estudiante deberá presentar su solicitud hasta un día término 

antes de que inicien los exámenes finales. 

 

Si una solicitud de retiro de una asignatura o de varias por caso fortuito o fuerza 

mayor fuera favorable, la matrícula de ese período académico quedará sin efecto. 

  

Artículo 23.- Retiro voluntario.- El estudiante podrá solicitar el retiro voluntario de 

una asignatura siempre y cuanto no se haya cumplido más del treinta por ciento 

(30%) de las horas del componente de aprendizaje en contacto con el docente de la 

asignatura. 

 

Si el estudiante presenta el retiro de varias asignaturas, el cálculo del treinta por 

ciento (30%) de las horas del componente de aprendizaje en contacto con el docente 

de cada asignatura se lo realizará de manera individual. 
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Si el estudiante presenta la solicitud de retiro voluntario en los tiempos establecidos, 

la matrícula quedará sin efecto. Caso contrario, el estudiante reprobará la o las 

asignaturas. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS HORAS Y LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 24.- Sistema de horas.- Las horas son la unidad de valoración de las 

asignaturas de los programas de posgrados. Los programas de posgrado se 

encuentran distribuidos en horas en contacto con el docente, horas de aprendizaje 

práctico/experimental y horas de aprendizaje autónomo. La suma de los tres 

componentes dará como resultado el total de horas de cada asignatura. Se respetará 

las horas que constan en los expedientes de creación de los programas de posgrado 

debidamente aprobados por el CES. 

  

Solamente para efectos de movilidad estudiantil internacional, se aplicará un sistema 

de créditos de acuerdo a la normativa con la que fue aprobada la maestría en el 

CES. 

  

Artículo 25.- Calificaciones.- Las calificaciones serán registradas en la plataforma 

informática  académica de la Universidad y su registro será responsabilidad 

únicamente del personal docente. 

 

La escala de calificaciones es de cero (0.0) a diez (10.0). Las calificaciones se 

asentarán con aproximación a un (1) decimal. 

 

CAPÍTULO V 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ASIGNATURAS 

 

Artículo 26.- Evaluación de los aprendizajes.- La evaluación es un proceso 

integral que permitirá la valoración integral de las competencias de los estudiantes 

así como los resultados de aprendizaje de la asignatura, se propenderá a una 

evaluación progresiva y permanente, formativa y sumativa; mediante la 

implementación de metodologías, herramientas, recursos, instrumentos y ambientes 

pertinentes. 

  

La evaluación de los aprendizajes garantizará la transparencia, la justicia y la 

equidad, basada en el mérito académico. 
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La evaluación sumativa será individual y permitirá conocer el nivel del logro del 

objetivo. Deberá aplicarse a los estudiantes al menos una (1) vez durante cada 

período académico ordinario. Se podrá aplicar una al medio término y una al final del 

período académico. 

  

La evaluación formativa se la realizará durante todo el período académico, con 

criterios de rigor, pertinencia, secuencialidad, coherencia, flexibilidad e innovación. 

La evaluación formativa será de carácter individual y grupal. Esta evaluación 

permitirá valorar los avances y dificultades del aprendizaje de los estudiantes. 

  

La evaluación de los aprendizajes deberá considerar los siguientes componentes: 

 

a)   Aprendizaje en contacto con el docente: contenidos y procedimientos 

planificados y transmitidos por el profesor en su interacción directa con los 

estudiantes; 

 

b)  Aprendizaje práctico – experimental: Deberá ser evaluado en los 

ambientes/contextos de aplicación y experimentación coherentes con los 

contenidos y procedimientos planificados; y, 

 

c)   Aprendizaje autónomo: contenidos y procedimientos planificados para el 

desarrollo sostenible independiente por parte del estudiante, guiados por el 

profesor y evaluador en función de las competencias y resultados esperados. 

  

Artículo 27.- Aspectos a considerar en la evaluación.- Para la evaluación de los 

aprendizajes de los programas de posgrado se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a)   El estudiante deberá conocer los criterios de evaluación antes de ser 

evaluado. 

b)  Los estudiantes serán informados oportunamente sobre los resultados de su 

evaluación a través de la plataforma informática académica. 

c)   El docente es responsable de consignar la calificación en los tiempos 

establecidos y en la plataforma informática académica. 

d)  Si el estudiante obtiene una nota final menor a 7.5, podrá solicitar una 

recuperación al docente de la cátedra, el mismo que decidirá si es pertinente o 

no. 

e)   El estudiante podrá solicitar una recalificación de la evaluación sumativa, 

cinco (5) días término después de haber recibido la calificación. La solicitará por 

escrito al docente y en el caso de estar inconforme con la recalificación realizará 

una solicitud fundamentada al responsable de la Unidad encargada, esta solicitud 
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no podrá exceder los diez (10) días término de haber recibido la primera 

calificación. Si, en cualquier caso, la nota de la recalificación resulta menor, no 

se consignará la misma en la plataforma informática académica. 

f)   Cada programa establecerá la valoración de las actividades de evaluación. 

Ningún componente de evaluación podrá ser mayor al cincuenta por ciento (50%) 

del valor del cómputo final de la asignatura. 

  

Artículo 28.- Aprobación de las asignaturas.- Finalizado el período o el módulo se 

informará a los estudiantes por medio de la plataforma informática académica, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

Aprobación:    Si el promedio final es mayor o igual a 7.5/10.0 sin excepción. 

Reprobación:  Si el promedio final es menor a 7.5/10.0. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS Y REINGRESO 

 

Artículo 29.- Homologación.- La homologación consiste en la transferencia de 

horas académicas de asignaturas aprobadas o conocimientos validados mediante 

examen con  fines de movilidad entre IES nacionales e internacionales o para 

reingreso. Esta transferencia puede realizarse entre programas del mismo nivel. 

  

Los procesos de homologación no requieren una calificación, solo definirán si se 

valida o no el conocimiento, por lo que en la plataforma informática académica se 

registrará la leyenda “Validado”. 

 

Dependiendo de la naturaleza de los programas de posgrado ofertados, se podrá 

realizar la homologación conforme lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico, con excepción de los programas de posgrado con trayectoria de 

investigación, donde se prohíbe la homologación por validación de trayectorias 

profesionales. 

 

Al no estar contemplado el cuarto nivel dentro de la gratuidad de la educación 

superior pública, la Universidad deberá cobrar el valor de cada una de las 

asignaturas homologadas. El valor de cada asignatura se calculará de la división del 

valor total de la maestría entre el total de horas y por el número de horas de la 

asignatura. Se considerarán las horas de los tres componentes de aprendizaje. 
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Artículo 30.- Mecanismos de homologación.- La homologación se realizará 

mediante los siguientes mecanismos: 

 

 

a. Análisis comparativo de contenidos.- Consiste en la transferencia de 

horas mediante la comparación de contenidos de los microcurrículos; 

siempre que el contenido, profundidad y carga horaria de la asignatura, 

sean al menos equivalentes al ochenta por ciento (80%) de la asignatura 

del programa de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay. 

 

Esta forma de homologación se la podrá realizar hasta cinco (5) años 

después de la aprobación de la asignatura.  

 

b. Validación de conocimientos.- Consiste en la validación de los 

conocimientos de las asignaturas a través de una evaluación teórico – 

práctica establecida por la Unidad encargada del programa de posgrado. 

Este mecanismo será obligatorio para quienes hayan cursado sus 

estudios en un período mayor a cinco (5) años. 

  

Artículo 31.- Solicitud de homologación.- Para realizar el proceso de 

homologación, el aspirante realizará su solicitud por escrito a la Unidad encargada 

respectiva y anexará al menos los siguientes documentos: 

 

 Certificado de notas de las asignaturas aprobadas a homologar. 

 Syllabus de las asignaturas a homologar. 

 Malla del programa de origen. 

  

La Unidad encargada podrá solicitar documentos adicionales, inclusive los 

documentos requeridos en la admisión al posgrado de la Universidad. 

 

Para aspirantes que hayan realizado estudios de posgrado en el extranjero, 

obligatoriamente presentarán los documentos debidamente apostillados. 

  

Artículo 32.- Estudios avanzados.- Un estudiante de grado, con base en su mérito 

académico, podrá solicitar cursar una o varias asignaturas del nivel de posgrado. 

Las horas cursadas y aprobadas por el estudiante podrán contabilizarse en el nivel 

de grado siempre y cuando las asignaturas se encuentren declaradas tanto en la 

malla de grado como de posgrado. Si no estuvieren declaradas en la malla de grado, 

no se contabilizarán como asignaturas para su titulación.  
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El estudiante pagará el valor o valores correspondientes sin que ello implique 

violación alguna de la gratuidad. 

  

Si el estudiante luego decide cursar el programa de posgrado que incluye la o las 

asignaturas la Universidad acreditará las horas y/o créditos aprobados. En caso de 

que la asignatura pertenezca a otro programa se seguirá el correspondiente proceso 

de homologación según corresponda de acuerdo a los mecanismos descritos en el 

artículo precedente. 

 

Los pagos correspondientes a asignaturas de posgrado, al no formar parte de la 

gratuidad, se deberán acreditar en las cuentas de posgrado. 

 

Artículo 33.- Reingreso.- El reingreso se realizará hasta diez (10) años a partir del 

último período académico cursado en el que se produjo la interrupción de los 

estudios. El estudiante solicitará por escrito su reingreso al menos treinta (30) días 

término antes del inicio del período académico o del inicio del módulo. 

 

Si el programa se encuentra vigente, se acogerá a la malla que se encuentre vigente 

en ese momento. 

 

Si el estudiante reingresa a un programa No vigente o No vigente habilitado para 

registro de títulos, se acogerá al plan de contingencia respectivo según corresponda. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA TITULACIÓN 

 

Artículo 34.- Titulación.- Para las Maestrías con Trayectoria de Investigación, los 

estudiantes deberán realizar una tesis con componente de investigación básica y/o 

aplicada con características de originalidad, relevancia y de impacto científico, que 

responda a las convenciones científicas del campo específico, pudiendo usar 

métodos propios de la disciplina y métodos multi e interdisciplinares. 

 

Para las Maestrías con Trayectoria Profesional, los estudiantes deberán realizar un 

trabajo de titulación. Puede ser de los siguientes tipos: proyectos de desarrollo, 

estudios comparados complejos, artículos profesionales de alto nivel, diseño de 

modelos complejos, propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas, 

dispositivos de alta tecnología, informes de investigación, que permitan la 

verificación del perfil de egreso contemplado en el programa. La investigación en 

este tipo de programa es de carácter analítico y con finalidades de innovación. 
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Para el caso de las Especializaciones, los estudiantes deberán realizar un trabajo de 

titulación, el mismo que puede ser de los siguientes tipos: análisis de caso, proyectos 

de investigación, proyectos de aplicación, productos, artículos académicos o 

profesionales, estudios comparados, que permitan la verificación del perfil de egreso 

contemplado en el programa. En este tipo de programa la investigación será de 

carácter analítico. 

 

En la titulación de los programas de posgrado, se podrá optar por los distintos tipos 

de trabajos de titulación, siempre y cuando estos hayan sido declarados en el 

proyecto de creación del programa aprobado por el Consejo de Educación Superior 

(CES). 

 

Los procedimientos de titulación serán regulados en el Reglamento de Titulación de 

Posgrados. 

  

Artículo 35.- Título de cuarto nivel.- En el cuarto nivel para las Maestrías 

Académicas (MA) con Trayectoria de Investigación (TI) y con Trayectoria Profesional 

(TP) se podrá expedir únicamente los títulos de Magister. Para las Especializaciones 

se podrá expedir el título de Especialista. 

 

Artículo 36.- Titulación en red.- En el caso de que el programa se realice en Red 

con otras Instituciones de Educación Superior, la titulación a otorgar podrá ser de 

manera individual o conjunta, respetando lo que conste en el proyecto de creación 

del programa aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES). 

 

 

TÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo 37.- Evaluación integral del desempeño docente.- La evaluación del 

personal académico se realizará en los mismos tiempos que se la realiza en el grado 

y de acuerdo a lo dispuesto en la normativa interna de evaluación integral del 

desempeño docente de la Universidad.  

 

La evaluación integral del desempeño docente servirá para el mejoramiento continuo 

y la toma fundamentada de las decisiones. 
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La Unidad encargada hará conocer estos resultados a la máxima autoridad y 

anualmente presentará las acciones realizadas para el mejoramiento de los aspectos 

negativos reflejados en la evaluación integral del desempeño docente, así como para 

la continua capacitación del personal académico. 

  

 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS FINANCIEROS 

 

CAPÍTULO I 

UNIDAD ENCARGADA 

  

Artículo 38.- Unidad encargada.- La Unidad Académica Administrativa que se cree, 

será la responsable del manejo de los programas de posgrados, siempre en 

coordinación con las Escuelas. 

 

Los valores recabados de los programas de posgrados serán utilizados únicamente 

para el adecuado desempeño de los programas de posgrado. 

 

Artículo 39.- Del Responsable.- El responsable de la Unidad encargada tendrá la 

misma jerarquía que un Decano de una Escuela y tendrá los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

El responsable de esta Unidad instalará internamente la estructura administrativa 

necesaria para que los valores recabados de los posgrados sean manejados de 

manera eficiente. 

 

 CAPÍTULO II 

ASPECTOS FINANCIEROS 

  

Artículo 40.- Autogestión.- Los valores recabados de los programas de posgrados 

serán considerados como autogestión y el manejo de los valores referentes a 

programas de posgrados serán contabilizados en una cuenta diferente a la que se 

manejan los valores recibidos del estado por el tercer nivel. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 
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PRIMERA.- Anualmente, hasta el 30 de enero, la Unidad Académica Administrativa 

encargada de los Programas de Posgrados, emitirá la tabla de cobros por la emisión 

de certificaciones de estudios y demás, referentes al posgrado. 

 

SEGUNDA.- De existir posgrados propuestos de manera conjunta con otras 

instituciones de educación superior, estos se remitirán a los convenios específicos y 

programa aprobado por el Consejo de Educación Superior 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Se dispone al Vicerrectorado Académico la presentación del estudio 

para la creación de la Unidad Académica Administrativa encargada de Posgrados, 

en un término de 90 días, contados a partir de la aprobación del presente reglamento. 

 

SEGUNDA.- Se dispone a las Escuelas la responsabilidad de la ejecución de los 

programas de posgrados, hasta que se cree la Unidad Académica Administrativa 

encargada de Posgrados, en coordinación con las Unidades Administrativas 

correspondientes. 

 

TERCERA.- Una vez creada la Unidad Académica Administrativa encargada de 

Posgrados, se dispone al responsable de la misma, la presentación de una 

propuesta de Reglamento de Titulación de posgrados en un plazo de 90 días. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

  

Dada en la ciudad de San Miguel de Urcuquí a los 09 días  del mes de junio de 2021. 

 

 

 

 

José María Lalama Aguirre Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  
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Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

 

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de votos a favor la presente 

resolución en la Sexta Sesión Ordinaria de 09 de junio de 2021. 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-09T14:14:52-0500
	JOSE MARIA LALAMA AGUIRRE


		2021-06-09T16:26:09-0500
	EDISON MAURICIO MOYA GUACHAMIN


		2021-06-09T16:26:42-0500
	EDISON MAURICIO MOYA GUACHAMIN




