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RCIFI-SE-027 No. 085 -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 
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discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

 

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”;  

 



 

Página 3 de 23 
 

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, 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 
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ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos;  

 

Que, el literal b) del Artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala 

que: "La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en 

el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros 

del Sistema de Nivelación y Admisión"; 

 

Que, el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “El 

ingreso a las instituciones de educación superior públicas se regula a través 

del Sistema de Nivelación y Admisión, para todos los y las aspirantes. El 

sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y 

libertad de elección o carreras e institución. (…) El reglamento a esta Ley 

regulará su implementación y evaluación, y coordinará con el ente rector del 

Sistema Nacional de Educación”; 

 

Que, el literal b) del artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece 

que: “Para el ingreso a las instituciones de educación superior se requiere:(…) 

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, libertad de 

elección e institución y de méritos (…)"; 

 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina 

que: "Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que 

rigen al Sistema de Educación Superior (…)"; 

 

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 (…)”;  
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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 

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”; 
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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 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; (…) 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.070-2021 resolvió en el “Artículo 
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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: 

 

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

contenido del mismo;  

 

Que, el artículo 20 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior establece: "La implementación del Sistema de Nivelación y Admisión 

será responsabilidad del órgano rector de la política pública de educación 

superior y considerará procesos unificados de inscripción, evaluación y 

asignación de cupos de acuerdo a la oferta académica disponible en las 

instituciones de educación superior, la libre elección de los postulantes, 

criterios de meritocracia e igualdad de oportunidades a través de políticas de 

acción afirmativa para personas en condición de vulnerabilidad y grupos 

históricamente excluidos, además se considerará criterios de equilibrio 

territorial y condición socioeconómica";  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, 

manifiesta: "“Las IES podrán diseñar propuestas y estrategias curriculares que 

posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como un mecanismo para 

evitar la deserción estudiantil, garantizar la permanencia en la educación 

superior y la eficiencia terminal”;  

 

Que, el artículo 59 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 

menciona: “Cursos de nivelación de carrera.- La nivelación de carrera tiene por 

objetivo articular el perfil de salida de las personas bachilleres con el perfil de 

ingreso a las diferentes carreras de educación superior, así como homologar 

conocimientos y destrezas para mejorar el desempeño de las y los aspirantes 

que obtuvieron un cupo, a partir del desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

de aprendizaje específicas y adecuadas a los contenidos de su área de 

conocimiento.  

 

Las instituciones de educación superior tendrán la facultad de decidir si ofertan 

cupos para nivelación de carrera, considerando la heterogeneidad en la 

formación del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias”; 

 

Que, el artículo 60 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 

menciona: “Criterios para los procesos de nivelación de carrera.- Las 

instituciones de educación superior que realicen el proceso de nivelación de 

carrera, serán responsables de su desarrollo en cumplimiento de los criterios 
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establecidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y tomando en cuenta lo siguiente: 

1. La nivelación de carrera deberá ser financiada por las instituciones de 

educación   superior. 

2. El modelo pedagógico-curricular de la nivelación de carrera, deberá 

garantizar el incremento progresivo de las tasas de aprobación y retención. 

3. Los procesos académicos y administrativos de los cursos de nivelación de 

carrera deberán garantizar calidad en su implementación. 

4. Las instituciones de educación superior deberán reportar a la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación las calificaciones de las 

y los aspirantes obtenidas en la nivelación de carrera a través del sistema 

definido para el efecto. 

5. Las instituciones de educación superior deberán respetar el derecho de las 

y los aspirantes de haber aceptado un cupo para el acceso a la educación 

superior”; 

 

Que, el artículo 38 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, manifiesta: “El ingreso al nivel de grado de estudiantes 

está regulado a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. El 

sistema está regido por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y 

libertad de elección o carreras e institución.  

El proceso de homologación y revalidación de créditos y asignaturas constará 

en la normativa que se emita para el efecto”; 

 

Que, el literal f) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, prevé.- “Funciones, Competencias y 

Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior 

Universitario tendrá las siguientes funciones:(…)” literal 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 
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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 

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”; 
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Que, mediante UITEY-CSE-2021-0409-M, de 23 de 2021, suscrito por Lenín 

Jácome Ph.D., Coordinador de Servicios Escolares,  dirigido a  Juan Ruano, 

Ph.D., Presidente del Consejo Académico (e), expresa: “(…) Asimismo, por 

medio del memorando Nro. UITEY-DPP-2021-0455-M de 08 de julio de 2021 

el Ing. Juan Carlos Gutiérrez y del memorando Nro. UITEY-DPP-2021-0468-

M de 14 de julio de 2021, el Econ. Anderson Aguirre, desde la Secretaria de 

la Comisión de Legislación, se convoca a las sesiones ordinarias de la 

mencionada Comisión, presididas por el Coordinador de Servicios Escolares. 

Los contenidos de los debates y los aportes propuestos por cada uno de los 

miembros se encuentran redactadas en las siguientes actas (adjuntas): 

 

Acta No. 001-2021-CL-RANP, de 13 de julio de 2021. 

Acta No. 002-2021-CL-RANP, de 16 de julio de 2021. 

 

Producto de dichas sesiones, se genera el Proyecto de Reglamento de 

Admisión y Nivelación de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay  el mismo que se adjunta al presente. 

 

Con estos antecedentes, en mi calidad de Presidente de la Comisión de 

Legislación, me permito solicitar a usted, se ponga en conocimiento de los 

miembros del Consejo Académico para el análisis y aprobación la propuesta 

del Reglamento antes mencionado”;  

 

Que, mediante memorando UITEY-CJR-2021-0119-M, de 28 de julio de 2021, 

suscrito por Diego Rueda, Mgs. Secretario Ad-hoc, Presidente del Consejo 

Académico, dirigido  a José María Lalama, Ph.D. Presidente la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimenta Yachay, notifica la Resolución No. 

RCA-SO-05 No. 043-2021 de fecha 27 de julio de 2021, en la que se aprueba 

la propuesta de  “Reglamento de Nivelación y Admisión de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay”;  

  

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0163, de 30 de julio 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 Vigésima Séptima Sesión 
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Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional 

para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 

forma virtual para el día lunes 02 de agosto de 2021, desde las 10h30; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0164, de 30 de julio de 2021, el 

Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, convoca a la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo 

la modalidad virtual, el día lunes 02 de agosto de 2021, desde las 10h30; 

 

Que, durante la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 02 de agosto 

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

“Reglamento de Nivelación y Admisión de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay” en base a la Resolución del Consejo 

Académico No. RCA-SO-05 No. 043-2021 de fecha 27 de julio de 2021, 

mediante la cual se aprueba el proyecto del 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 siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMISIÓN Y NIVELACIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 

YACHAY 

 

TÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Objeto. – El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas que 

regulen los componentes de funcionamiento de los procesos de Admisión y Nivelación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, en el marco 

de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), sus Reglamentos, 

el Reglamento de Régimen Académico, y las regulaciones propias de la Universidad, 

garantizando las condiciones de acceso de las/los aspirantes en igualdad de 

oportunidades. 

 

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

obligatoria para las/los aspirantes que han ingresado al curso de nivelación de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y estudiantes que 

han obtenido un cupo de los que fueron ofertados a través del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA) y estén matriculados en la Nivelación, previo a iniciar 

el primer semestre de formación profesional dentro de esta institución. 

 

Artículo 3.- Principios. - El Sistema de Nivelación y Admisión de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se regirá por los principios de: 

méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e 

institución. 

 

TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA 

 

Artículo 4.- Estructura. – La gestión académica y pedagógica del programa de 

nivelación será regulada por el Vicerrectorado Académico y el proceso de admisión y 

registro de los/las estudiantes estará a cargo de la Coordinación de Servicios 

Escolares, o quien hiciere sus veces, a través de la Unidad de Admisión y Nivelación 

o quien hiciere sus veces. 

Las áreas que brindarán el apoyo serán la Dirección de Registros Académicos o quien 

hiciere sus veces, la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil o quien hiciere sus 

veces, la Dirección del Programa de Inglés o quien hiciere sus veces, y los Decanatos 
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de las Escuelas, quienes actuarán en concordancia a la normativa legal del sistema 

de educación superior vigente. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 5.- De la conformación de la Unidad de Admisión y Nivelación. – La 

Unidad de Admisión y Nivelación o quien hiciere sus veces, estará bajo la 

responsabilidad de la Coordinación de Servicios Escolares o quien hiciere sus veces, 

y se conformará por el número de analistas académicos que se requieran, quienes 

coordinarán y ejecutarán los procesos de gestión académica, técnica y administrativa 

de la Nivelación y Admisión. 

 

Artículo 6.- De las funciones de la Unidad de Admisión y Nivelación. – La Unidad 

de Admisión y Nivelación tendrá las siguientes funciones: 

a. Realizar la carga de cupos de la oferta académica vigente en el SNIESE para 

la nivelación y primer semestre de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, conforme a la resolución del Consejo Superior Universitario, 

teniendo en cuenta lo estipulado en los proyectos aprobados por el organismo de 

control de la política pública; 

b. Coordinar la obtención de usuarios y claves para el acceso de las plataformas 

informáticas del SNNA; 

c. Trabajar conjunta y paralelamente con las unidades internas de la Universidad 

involucradas en la elaboración y programación del calendario académico aplicado a 

los cursos de nivelación, así como también la difusión oportuna del mismo a través de 

los medios de comunicación de la Universidad; 

d. Ser el vínculo con el organismo de control de la política pública para la entrega 

de la información requerida dentro del proceso de acceso a la educación superior; 

e. Diseñar los cursos de nivelación, con un modelo pedagógico y diseño curricular 

conforme al Plan de Nivelación y a las necesidades de la institución dentro del marco 

de autonomía universitaria; 

f. Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades académicas de los 

cursos de nivelación, así como el desempeño de los/las estudiantes;  

g. Proporcionar información, orientación y apoyo adecuado a aspirantes, 

estudiantes y personal académico; 

h. Organizar la semana de inducción; 
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i. Proponer manuales, guías y/o reglamentos en el ámbito de la admisión y 

nivelación. 

 

Artículo 7.- De las funciones de la Vicerrectorado Académico/Cancillería. - Es 

responsable de garantizar el desarrollo y cumplimiento de la gestión de la Nivelación 

definiendo los lineamientos académicos, administrativos y financieros 

correspondientes. 

 

Artículo 8.- De las funciones de la Dirección del Programa de Inglés. – Son 

funciones de la Dirección del Programa de Inglés las siguientes:  

a) Garantizar la oferta de cursos de los niveles de Inglés para los/las estudiantes 

de Nivelación. 

b) Asignar al Coordinador de Área; 

c) Coordinar la logística para la toma del examen de ubicación, conforme a lo 

establecido en el “Procedimiento de ubicación de las asignaturas de Inglés”; 

d) Presentar a la Unidad de Admisión y Nivelación la Planificación de Inglés para 

cada período académico; 

e) Enviar los resultados del examen de ubicación de Inglés a los/las estudiantes;  

f) Realizar el distributivo de docentes que cumpla con el horario establecido en cada 

período académico; 

g) Elaborar los sílabos correspondientes para cada período académico; 

h) Todas aquellas actividades dentro de su competencia, que puedan suscitarse en 

el transcurso de cada período académico. 

 

Artículo 9.- De las funciones de los Decanatos de las Escuelas.- Cumplirán las 

siguientes funciones: 

a) Gestionar las herramientas del proceso de enseñanza – aprendizaje; asesorarán 

y controlarán las actividades pedagógicas complementarias.  

b) Elaborar los sílabos y la planificación académica de los docentes para la 

aprobación del Decano; 

c) Acompañar y asesorar a los docentes en su desempeño pedagógico y en el 

desarrollo del plan curricular; 

g) Asistir a las reuniones planificadas por la Unidad de Admisión y Nivelación para 

establecer estrategias de mejora continua; 

h) Coordinar el reemplazo o acompañamiento en el caso de ausencia del docente 

a cargo; 
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i) Realizar un seguimiento permanente de casos especiales de estudiantes 

reportados por los docentes, así como plantear alternativas de solución en común 

acuerdo entre docentes y estudiantes. 

 

Artículo 10.- De las funciones de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. – 

Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Gestionar y contribuir a la interacción y buenas relaciones entre los integrantes 

de la comunidad educativa.  

b) Participar en la semana de inducción con actividades de integración, 

familiarización e información de los servicios y procesos de la Dirección; 

c) Asesorar y orientar a los/las estudiantes en la solución de problemas 

personales, familiares, académicos y disciplinarios; 

d) Desarrollar charlas y talleres con las diferentes áreas de su pertinencia, de 

acuerdo con las necesidades de los/las estudiantes y las sugerencias dadas por 

la Unidad de Admisión y Nivelación; 

e) Realizar el seguimiento a estudiantes para promover la igualdad de 

oportunidades en la Universidad; 

f) Orientar y brindar asesoramiento en educación sexual, violencia sexual, 

discriminación de género, prevención de consumo de alcohol y de otras drogas; 

g) Validar la información declarada por el/la estudiante en la ficha socio 

económica. 

 

Artículo 11.- De las funciones de la Dirección de Registros Académicos. – 

Cumplirá las siguientes funciones:  

a) Gestionar el proceso de matriculación, así como los recursos informáticos de 

cada estudiante en coordinación con la Unidad de Admisión y Nivelación.  

b) Gestionar y crear las cuentas de los/las estudiantes en la plataforma informática 

de gestión académica y del aprendizaje;  

c) Generar los reportes académicos que requiera la Unidad de Admisión y 

Nivelación; 

d) Participar en la semana de inducción con la socialización de la plataforma 

informática de gestión académica y del aprendizaje; 

e) Preparar, habilitar y gestionar el sistema informático para el registro de la ficha 

socioeconómica; 

f) Gestionar la matrícula de las/los aspirantes remitidos por la SENESCYT en la 

Matriz de Tercer Nivel; 
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g) Dar soporte a las Escuelas para la generación de horarios de clases y 

distributivos de docentes;  

h) Proporcionar información, orientación y apoyo adecuado a estudiantes y 

personal académico sobre dudas que puedan surgir dentro del ámbito de sus 

competencias; 

i) Trabajar conjuntamente con la Unidad de Admisión y Nivelación en la 

elaboración de propuestas del calendario académico; 

j) Gestionar el proceso de evaluación docente en conjunto con los Coordinadores 

de Área y la Unidad de Admisión y Nivelación. 

 

TÍTULO III 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 

CAPÍTULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN  

 

Artículo 12.- De la Admisión. – Para la admisión de nuevos estudiantes a la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la Unidad de 

Admisión y Nivelación coordinará con el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(SNNA), que determinará las personas que obtuvieron un cupo en la Institución, a 

través del documento que se establezca para el efecto. 

De esta manera se garantizará el acceso equitativo, transparente y meritocrático a 

todos las/los aspirantes. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE NIVELACIÓN 

 

Artículo 13.- De la Nivelación. - La Nivelación articula el perfil de salida de los 

bachilleres con el perfil de ingreso a las diferentes carreras de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con el objetivo de homogenizar, 

mejorar y fortalecer las capacidades de aprendizaje específicas de los/las estudiantes. 

 

Artículo 14.- Modalidad. - La modalidad de estudios de la Nivelación podrá ser 

presencial, semipresencial o virtual conforme a lo que establezca el plan de nivelación 

presentado por la Coordinación de Servicios Escolares y a los lineamientos del 

Órgano Rector de la Política Pública. 
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Artículo 15.- De las/los aspirantes que aceptaron el cupo. - Las/los aspirantes que 

aceptaron el cupo en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, podrán registrar su primera matrícula en el periodo inmediato a la aceptación. 

  

Articulo 16.-Gratuidad.- El principio de gratuidad cubrirá únicamente la primera 

matricula del programa de nivelación.  

 

No se incluye en este grupo a las personas que estén con la observación de “pérdida 

de gratuidad” reportado por la entidad encargada del Sistema de Nivelación y 

Admisión, ni en el caso de segunda matrícula. El arancel para estos casos será 

determinado por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

conforme a su estructura de costos, del Reglamento para garantizar el cumplimiento 

de la gratuidad de la Educación Superior Pública. 

 

Artículo 17.- Tipo de Matrícula.- En concordancia al Reglamento de Régimen 

Académico Interno de la Universidad, se establece los siguientes tipos de matrícula: 

a. Matrícula ordinaria.- La realizan los/las estudiantes dentro del plazo 

establecido por la Universidad, el período de la matriculación ordinaria en ningún caso 

será mayor a 15 (quince) días. Este periodo se encontrará establecido en el 

Cronograma Académico Semestral. 

b. Matrícula extraordinaria.- La realizan los/las estudiantes en un plazo máximo 

de 15 (quince) días posteriores a la culminación de las matrículas ordinarias. 

c. Matrícula especial.- En casos excepcionales o de fuerza mayor debidamente 

documentados, el Consejo Superior Universitario puede otorgar al estudiante 

matrícula especial hasta 15 (quince) días posteriores a la culminación de las 

matriculas extraordinarias. 

 

Artículo 18.- Procedimiento de matrículas.- Las matrículas se realizarán en línea a 

través de la plataforma que la Universidad implemente para este fin o a través de los 

medios informáticos dispuestos para el efecto. 

 

Inicia con el ingreso de la información personal del estudiante en la ficha socio 

económica, conforme a las fechas establecidas en el calendario académico, la misma 

que será validada por la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil. Posteriormente la 

Dirección de Registros Académicos, se encargará de matricular a los/las estudiantes 

conforme a los datos remitidos en la Matriz de Tercer Nivel, del reporte de resultados 
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del examen de ubicación de Inglés y de los reingresos enviados desde la Unidad de 

Admisión y Nivelación, de acuerdo a la programación aprobada para su efecto. 

 

Artículo 19.- Requisitos para primera matrícula.- Para matricularse en la Nivelación 

por primera ocasión se requiere:  

a) Constar en la Matriz de Tercer Nivel (MTN), emitida por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT. 

b) Cédula de ciudadanía o identidad, pasaporte, carnet o solicitud de refugiado 

vigentes; escaneado a color en formato PDF. 

c) Título o acta de grado escaneado a color en formato PDF. Para estudiantes 

extranjeros el título deberá ser reconocido y refrendado por el Ministerio de Educación. 

d) Fotografía tamaño carné con fondo blanco en formato JPG de máximo 100 Kb. 

 

Artículo 20.- Segunda Matrícula.- El/la estudiante que requiera matricularse por 

segunda ocasión, deberá cancelar el valor correspondiente por concepto de pérdida 

de gratuidad. 

 

Los y las estudiantes que deseen cursar la nivelación como segunda matrícula 

deberán solicitarla en el período académico inmediato siguiente a la primera 

reprobación. En el caso de haber reprobado la nivelación y no haber efectivizado la 

matrícula dentro de este período, corresponderá a la institución de educación superior 

aceptar la matriculación en los períodos posteriores. 

 

Las y los aspirantes que hayan solicitado habilitación de su cuenta o nota no podrán 

retomar la nivelación en segunda matrícula. 

 

No habrá tercera matrícula para el programa de nivelación. 

 

Artículo 21.- Retiro.- Los y las estudiantes podrán solicitar el retiro del curso de 

Nivelación, voluntariamente o cuando ocurran circunstancias de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente justificadas. 

 

Se considera retiro voluntario, cuando el/la estudiante presente su solicitud a la 

Coordinación de Servicios Escolares en el plazo de los 30 primeros días contados 

desde el inicio de actividades académicas. De ser aprobada, la Dirección de Registros 

Académicos, no contabilizará dicha matrícula y el/la estudiante tendrá la opción de 

matricularse en el próximo período académico. 
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Cuando el retiro se origine por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, el/la 

estudiante deberá presentar una solicitud a la Coordinación de Servicios Escolares, 

acompañada con los documentos que justifican la imposibilidad de continuar los 

estudios.  

 

Artículo 22.- Reingreso. – Las/los aspirantes pueden solicitar el reingreso a la 

nivelación presentando una solicitud dirigida al Coordinador de Servicios Escolares, 

siempre y cuando no hayan agotado segunda matrícula y no haya transcurrido cuatro 

(4) periodos académicos posteriores a la primera matrícula; dicha solicitud será 

analizada y notificada al solicitante en un plazo de hasta 10 días término.  

 

De ser aceptada la solicitud y no cumplir con los parámetros establecidos para la 

gratuidad, la/el aspirante deberá cancelar los aranceles correspondientes a segunda 

matrícula. 

 

TÍTULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA CURRICULAR Y SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Artículo 23.- Calendario Académico. - En el Calendario Académico para la 

Nivelación se deberá considerar al menos las siguientes actividades: 

a. Fecha de matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales (llenado de ficha 

socio económica);  

b. Fecha de examen de ubicación de Inglés; 

c. Fecha de la semana de inducción; 

d. Fecha de inicio y finalización de la Nivelación, y; 

e. Fechas de exámenes de fin de semestre. 

 

Artículo 24.- Duración de la Nivelación. – Los cursos de nivelación tendrán una 

duración de un período académico ordinario, es decir 16 semanas efectivas. 

 

Artículo 25. – Modelo Académico.- La estructura y contenidos curriculares de los 

cursos de nivelación, será regulado por la Coordinación de Servicios Escolares, a 
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través de la Unidad de Admisión y Nivelación en conjunto con las Escuelas de la 

Universidad, mismos que serán incluidos dentro del Plan de Nivelación. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIONES, EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y 

REPROBACIÓN  

 

Artículo 26.- Escala de calificaciones. – La escala de calificaciones está definida de 

0 (cero) a 10 (diez) puntos. Las calificaciones se asentarán con aproximación a un 1 

decimal. 

 

Artículo 27.- Aprobación y Reprobación. - La aprobación y reprobación se 

determinará de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1. APROBACIÓN: Si el promedio final en cada asignatura es mayor o igual a 6.0, se 

considerará, además, la asistencia a clases en al menos el 70% del curso en cada 

asignatura. 

2. REPROBACIÓN: Si el promedio final es menor a 6.0 en al menos una asignatura, 

esto dará como resultado la reprobación automática del curso de nivelación. Si la 

inasistencia es mayor al 30%, podrá justificarse únicamente por enfermedad, 

calamidad doméstica o fuerza mayor, presentando los documentos que respalden 

la situación. Si el/la estudiante se retira del curso sin seguir el proceso de retiro 

establecido, reprobará el mismo. 

 

En el caso de tener inasistencias justificadas (por caso fortuito o fuerza mayor), el/la 

estudiante deberá presentar una solicitud de justificación con los documentos 

habilitantes a la Coordinación de Servicios Escolares, la misma que gestionará la 

validación de dichos documentos con la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, 

para posteriormente determinar si procede la justificación. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - En todo lo no previsto en este Reglamento, se sujetará a lo dispuesto por 

el Órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación 

superior, el Reglamento de Régimen Académico Interno de la Universidad de 
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Investigación de Tecnología Experimental Yachay y lo dispuesto por las Autoridades 

Universitarias. 

 

SEGUNDA. - La evaluación de las/los aspirantes del curso de Nivelación se sujetará 

a las disposiciones del Reglamento Interno de Régimen Académico de la UITEY. 

 

TERCERA.- Para el proceso de recalificación de notas se observará lo dispuesto en 

el Reglamento Interno de Régimen Académico de la UITEY. 

 

CUARTA.- Las asignaturas aprobadas en nivelación de otras instituciones de 

educación superior, no serán homologadas en la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay. 

 

QUINTA.- Para el proceso de matrícula y retiro de estudiantes se observará lo 

dispuesto en los procedimientos que determine la UITEY para estudiantes de 

pregrado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Para la ejecución del programa de admisión y nivelación de la UITEY, y 

de acuerdo a la necesidad institucional, se creará la Unidad Administrativa de 

Admisión y Nivelación, bajo la Coordinación de Servicios Escolares. 

 

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en la Codificación del Reglamento de 

Creación, intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, la 

Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, actuará con las funciones 

propias de Consejo Superior Universitario, por el tiempo que dure la intervención. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Notificar el contenido de la presente resolución a los Decanatos de las 

Escuelas y a la Coordinación de Servicios Escolares de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión de la presente 

resolución. 
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TERCERA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.  

 

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 02 días del mes de agosto de 

2021. 

 

 

 

José María Lalama Aguirre Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  

 

 

 

 

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 los miembros presentes la 

resolución en la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 
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