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RESOLUCION: 2123-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en sesión extraordinaria

efectuada el martes 27 de octubre de 2015, en consideración a las Resoluciones: 2470-GU-P-2013. del 23

de diciembre de 2013, mediante la cual se aprueba en primera el REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
POSGRADO, y la Resolución 1950-CU-P-2015. del 06 de octubre de 2015, mediante la cual se remite a la

Dirección de Posgrado y a la Procuraduría, el REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO, y, el
REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER LOS TÍTULOS DE CUARTO NIVEL DE LA UTA,
para que analicen, sinteticen e informen acerca de las propuestas de los referidos reglamentos; en uso de

sus atribuciones contempladas en el Articulo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal

aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobaren segunda y definitiva el REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO, de conformidad con el documento adjunto.

Ambato octubre 27, 2015

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

c^^^iose Romd Santana
ETARIO GENERAL

copias; Rectorado
VAC

D. POSGRADOS

DECANOS FACULTADES
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PROCURADURÍA
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Auditoria interna
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EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 señala que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable de! 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;

Que, el artículo 226 Ibídem establece el principio de legalidad, mediante el cual 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;

Que, el sistema de educación superior según lo dispuesto en el artículo 350 de la propia Ley
Suprema 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 355 de la Constitución, en concordancia con el artículo 18 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, determinan que 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;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que son principios del
Sistema de Educación Superior: la autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global. En base a los cuales las Instituciones de Educación
Superior deben enmarcar su accionar;

Que, el artículo 160 Ibídem establece que entre los fines de las universidades y escuelas politécnicas
se halla la producción de propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas
del país y la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o
profesoras investigadores o investigadoras contribuyendo al logro de una sociedad más justa,
equitativa y solidaria;

Que, el artículo 118 de la LOES, determina que son niveles de formación de la educación superior:
a) el nivel técnico o tecnológico superior; b) el tercer nivel, de grado; y, c) el cuarto nivel, de
posgrado;

Que, el numeral 3 del artículo 71 y el artículo 72 del Reglamento de Régimen Académico expedido
por el Consejo de Educación Superior, determina que la investigación en educación superior de
posgrado se desarrollará en el marco del campo formalivo de investigación avanzada y tendrá
carácter analítico, explicativo y correlaciona! de conformidad con los parámetros que en las
referidas normas se especifican.

Que, el literal a) del numeral 2, del artículo 8 del Estatuto Universitario en vigencia tipifica que es
objetivo de la Universidad técnica de Ambato el fomentar la oferta de carreras y programas de
posgrado y formación continua con una visión humana y científica vinculada a las necesidades
de la provincia, de la región y del país en el marco de los objetivos de planificación
para el Buen Vivir.
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Que, en los artículos 64 y 65 Ibídem tratan y norman el funcionamiento y las atribuciones del
Consejo de Posgrado, dentro de las cuales se determina que es su responsabilidad sugerir para
aprobación del H. Consejo Universitario las políticas generales de la Universidad Técnica de
Ambato, en su ámbito de acción; así mismo en los artículos 94 y 95 del cuerpo legal referido,
se tipifica la misión, atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Posgrado de nuestra
institución.

Que, el tercer inciso del artículo 142 del Estatuto señalado determina que en la Universidad Técnica
de Ambato el Cuarto nivel, posgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a
la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título
profesional de especialista; y los grados académicos de maestría.

Que, la Universidad Técnica de Ambato, consciente de su rol protagónico y contando con una clara
visión del futuro, desarrolla actividades en el nivel de posgrados que fomenten y coordinen el
impulso socio económico de su zona de influencia, propende a la generación de programas de
formación en especialización, maestría, doctorado, investigación y educación continua;

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto Universitario en
vigencia;

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO.

CAPITULO I

ÁMBITO Y OBJETIVOS

Artículo I. Ambito de aplicación.- El presente Reglamento trata sobre el funcionamiento
administrativo y académico concerniente a la actividad de los programas de posgrados que oferta la
Universidad Técnica de Ambato, define procedimientos y lincamientos sobre los cuales los entes
responsables deben ejercer su función para el cumplimientos de los objetivos determinados en el este
cuerpo jurídico y demás normativa legal aplicable.

Artículo 2. Objetivos.- El desarrollo de estudios de posgrado, propuestos por la Universidad Técnica
de Ambato, tiene los siguientes objetivos:

a) Formar profesionales de cuarto nivel que contribuyan al desarrollo sustentable del país
mediante el planteamiento de alternativas de solución a los diferentes problemas de orden
científico, técnico, social y económico;

b) Promover la creación y difusión del conocimiento científico, a través de los programas de
posgrado;

c) Coordinar todos los programas que se realizan en la Universidad Técnica de Ambato.

^/vers^
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CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE POSGRADOS

Artículo 3. Del Consejo de Posgrados y la Unidad de Titulación.- La actividad de Posgrados de la
Universidad Técnica de Ambato, se lleva a cabo mediante el Consejo de Posgrados y la Unidad de
Titulación:

Artículo 4. De la estructura organizacional.- La estructura Organizacional de Posgrados es la
siguiente:

].- Nivel DIRECTIVO, conformado por Consejo de Posgrado;
2.- Nivel EJECUTIVO conformado por la Dirección General;
3.- Nivel ASESOR, conformado por las Comisiones Técnicas;
4.- Nivel OPERATIVO, conformado por los Coordinadores de Posgrado de las Unidades

Académicas de la Universidad Técnica de Ambato, y;
5.- Nivel de APOYO ADMINISTRATIVO.

Titulo I

Del Consejo de Posgrado

Artículo 5. De la Integración.- El Consejo de Posgrado estará integrado por:

a) El Vicerrector/a Académico o su delegado, quien presidirá;
b) El Director/a de la Dirección de Posgrados de la Universidad Técnica de Ambato;
c) Los Coordinadores/as de Posgrado de cada Unidad Académica; y,
d) Un/a representante estudiantil de Posgrado, elegido por los estudiantes de cuarto nível de

los programas que se imparten en la UTA.

Las decisiones que tome el Consejo de Posgrado serán por mayoría simple. En caso de empate la
decisión se adoptará con el voto dirimente del Presidente.

Artículo 6. De lasfunciones.- Son funciones del Consejo de Posgrado:

a) Elaborar y sugerir para aprobación del H. Consejo Universitario las Políticas Generales de
la UTA, en su ámbito de acción;

b) Analizar y sugerir al H. Consejo Universitario la Aprobación de Proyectos de Posgrado;
c) Coordinar los Planes anuales de las actividades de Formación Profesional de Posgrado de la

UTA;
d) Proponer al H. Consejo Universitario lincamientos generales para la creación modificación

y actualización de Programas de Posgrado;
e) Fomentar la colaboración de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras,

para los Programas de Posgrado;

O Nombrar Comisiones Auxiliares de especialización;
g) Centralizar la información relativa a los Programas de Posgrado.
h) Establecer estrategias para la promoción de los diferentes Programas de Posgrado que

ofrece la Universidad.

i) Conocer de la Actividades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la
Programación Académica de los Programas de Posgrado de las Unidades Académicas;

j) Conocer y Remitir al H. Consejo Universitario para su aprobación los informes semestrales
de cumplimiento y avance de las actividades programadas respectivamente en cada uno de
los Programas de estudios de Posgrado;

k) Prestar asesoría Académica a los organismos e instituciones que lo requieran;
I) Analizar la calidad de los Programas de Posgrado que se realizan en la Universidad;

í5^versvS>
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Título II

De la Dirección General

Artículo 7. De ¡a designación.- El/la Director/a de la Dirección de Posgrado será designado/a con el
carácter de libre remoción directamente por el Rector/a, para el mismo período de sus funciones,
podiendo ser ratificado en dichas funciones consecutivamente o no por una sola vez.

Artículo 8. De ¡os requisitos.- Para ser Director/a de la Dirección de Posgrado de la Universidad
Técnica de Ambato, se requiere: Ser ecuatoriano, acreditar la categoría de profesor/a titular de la UTA
y poseer título académico conferido o reconocido por una de las Universidades o Escuelas
Politécnicas del país; poseer grado académico de Cuarto nivel (Maestría o PhD o su equivalente),
acreditar experiencia docente de al menos dos años en calidad de profesor/a universitario

Artículo 9. De! tiempo de dedicación.- Para el desempeño de sus funciones se le asignará dedicación
a tiempo completo, la que mantendrá mientras dure en sus funciones, en caso de que su dedicación
docente sea diferente. Impartirá clases de acuerdo a los lincamientos establecidos en los distributivos
de trabajo que para el efecto apruebe el H. Consejo Universitario. Una vez finalizadas las funciones
como Director/a de la Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, retornará a su
nombramiento original.

Artículo 10. De ¡a misión.- Es misión del Director/a de Posgrados, planificar, organizar, dirigir,
difundir, ejecutar y evaluar los programas de Posgrado, en el ámbito de la Planificación Educativa,
Educación Continua, Sistema de Información Docente, Registro Estudiantil, mediante la formulación
e implementación de programas de posgrado (formación, investigación y educación continua) en sus
distintas modalidades y niveles, acorde con la demanda de la sociedad.

Artículo 11. Deberes y atribiiciones.-Son deberes y atribuciones del Director/a de Posgrado de la
Universidad Técnica de Ambato:

a) Representar a la Universidad Técnica de Ambato en todos los actos públicos e internos de
carácter institucional, que conciernan a posgrados.

b) Proponer al Consejo de Posgrado la conformación de Comisiones Técnicas que se
requieran;

c) Gestionar apoyo científico, técnico y económico de organismos públicos y privados de
entidades nacionales y extranjeras;

d) Proponer Programas de Posgrado de acuerdo con las necesidades sociales prioritarias y de
las iniciativas de desarrollo de las entidades que lo requieran;

e) Mantener vinculación con las distintas Unidades Académicas.
f) Coordinar los procesos de seguimiento y evaluación de los posgrados.
g) Elaborar el Plan Operativo, anual y poner a consideración del Consejo de Posgrado para su

aprobación.
h) Presentar a Consejo de Posgrado informes semestrales de su gestión;
i) Promover intercambios con universidades nacionales y extranjeras de acuerdo con los

objetivos institucionales;
j) Proponer a Consejo de Posgrado mecanismos de Articulación entre la Investigación de

Pregrado y Posgrado.
k) Las demás atribuciones que le faculten el Estatuto Universitario, los Reglamentos y

Resoluciones del H. Consejo Universitario;

Título III

De las Comisiones Técnicas
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Artículo 12. De ¡a integración.- Las Comisiones Técnicas son organismos asesores del Consejo de
Posgrado, estarán integrados por dos de sus miembros.

Artículo 13. De ¡a función.- Se establece como función de los miembros de las Comisiones Técnicas
el asesorar a Consejo de Posgrado en áreas especíllcas solicitadas por los integrantes del mismo.

Título IV

De los Coordinadores de Posgrado de las Unidades Académicas

Artículo 14. De ¡a designación.- El Coordinador/a de Posgrado será designado con el carácter de libre
remoción directamente por el Rector, ejercerá sus funciones pudiendo ser ratificado en dichas
funciones consecutivamente o no por una sola vez.

Artículo 15. De ¡os requisitos.- Para ser Coordinador/a de la Unidad Académica se requiere: ser
ecuatoriano; poseer título académico de Posgrado de Magíster o Doctor (Ph.D) o su equivalente.

Artículo 16. Del tiempo de dedicación.- El Coordinador de Posgrado de la Unidad Académica se
desempeña con cargo a las horas administrativas de su nombramiento de tiempo completo. Cuando
el/la docente designado/a no tenga en su nombramiento esta dedicación, se hará acreedor al cambio de
dedicación mientras cumpla estas funciones.

Artículo 17. De las atribuciones.- Son atribuciones de los Coordinadores de Posgrado de la Unidad
Académica:

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de cada uno de los Programas de
Posgrado de su respectiva Facultad;

b) Elaborar el plan anual de actividades del programa o programas que se ejecuten en su
Unidad Académica;

c) Planificar actividades de asistencia técnica y asesoría, para instituciones públicas y
privadas;

d) Presentar proyectos de presupuesto del programa;
e) Realizar gestiones para obtener recursos y financiamiento en el área del Programa;
f) Colaborar con el/la Directora/a de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato en las

actividades que ejecute la Dirección;

g) Presentar al Consejo de Posgrado informes semestrales de las actividades realizadas;
h) Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones dictadas por las

autoridades en el ámbito de su competencia;

i) Coordinar con otras Unidades Académicas de la UTA la ejecución de programas conjuntos.

Título V

Unidad de Apoyo Administrativo de la Dirección de Posgrado

Artículo 18. De la conformación.- La Unidad de Apoyo Administrativo está conformada por:

a) Especialista de sistemas de posgrado;
b) Analista de sistemas de posgrado;
c) Asistente de sistemas de posgrado, y;
d) Conserjería.

Artículo 19. Del especialista de posgrado.- Para ser Especialista de Posgrado se requiere poseer título
terminal de tercer nivel y experiencia de mínimo de cuatro (4) años en coordinación, evaluación y
seguimiento de procesos académicos y administrativos de programas de posgrado, además cumgj]
sus funciones de conformidad con lo establecido en el Manual de Descripción, Valor
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Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato, la Ley Orgánica el Servicio Público,
su Reglamento General, el Estatuto Universitario, la normativa interna, y demás normativa legal
aplicable para el efecto.

Artículo 20. De! analista de posgrado.- Para ser Analista de Posgrado se requiere poseer título
terminal de tercer nivel y experiencia de mínimo de dos (2) años en asistencia administrativa,
coordinación, asesoramiento y seguimiento de procesos académicos y administrativos de programas
de posgrado, además cumplirá sus funciones de conformidad con lo establecido en el Manual de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato, la Ley
Orgánica el Servicio Público, su Reglamento General, el Estatuto Universitario, la normativa interna,
y demás normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 21. De! asistente de sistemas de posgrado.- Para ser Asistente de sistemas de posgrado se
requiere poseer título terminal de tercer nivel y experiencia de mínimo 6 meses en asistencia
administrativa, seguimiento de procesos académicos y administrativos de programas de posgrado,
además cumplirá sus funciones de conformidad con lo establecido en el Manual de Descripción,
Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato, la Ley Orgánica el
Servicio Público, su Reglamento General, el Estatuto Universitario, la normativa interna, y demás
normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 22. De! conserje.- Para ser conserje de la Dirección de Posgrado se requiere cumplir con los
requisitos establecidos en los instrumentos legales respectivos y disposiciones de los organismos
competentes que sean aplicables.

CAPITULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO.

Título I

Del Consejo Académico

Artículo 23. De!funcionamiento.- En cada Unidad Académica en la que exista uno o más programas
de Posgrado se conformará:

a) El Consejo Académico de Posgrado de la Unidad Académica
b) La/s Dirección/es Académico - Administrativas del programa
c) El/la Asistente Administrativo/a de la Unidad Académica

Artículo 24. De !a conformación de! Consejo Académico de Posgrado.- El Consejo Académico de
Posgrado de la Unidad Académica estará compuesto por:

a) El Decano de la Unidad Académica quien lo presidirá;
b) El Subdecano de la Unidad Académica;
c) El Coordinador de Posgrado de la Unidad Académica;
d) El o los Director/es Académico - Administrativo de los programas de Posgrado existentes

en la Unidad Académica.

Los miembros de Consejo Académico de Posgrado de la Unidad Académica actuarán con voz y voto.

Las decisiones que adopte el Consejo Académico de Posgrado de la Unidad Académica serán por
simple mayoría. En caso de empate se decidirá con el voto dirimente del Presidente.

Artículo 25. De las fxmciones.- Son funciones del Consejo Académico de Posgrado de
Académica

ííyERSVl^
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a) Coordinar la planlílcación, y ejecución de Programas de Posgrado;
b) Analizar los diseños curriculares en sus diferentes niveles y acciones específicas

relacionadas con la formación Académica de los Programas de Posgrado.
c) Conformar comisiones docentes encargadas de! diseño, elaboración y control de calidad de

los materiales de formación académica;
d) Sugerir a la Dirección de Posgrado la aprobación de planificaciones académicas;
e) Solicitar al H. consejo Universitario tramite la designación de docentes para las diferentes

asignaturas, módulos o seminarios o sus equivalentes;
f)Analizar e informar ala Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato sobre

proyectos de Posgrado elaborados en cada Unidad Académica para su aprobación y trámite
ante los organismos pertinentes;

g) Conocer y enviar a la Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato los
informes de supervisión y evaluación del desarrollo académico de los Programas de
Posgrado.

Título II

Del Desarrollo de Programas en Convenio

Artículo 26. De los convenios para desarrollo de Programas de Posgrado.- La organización de los
Programas de Posgrado por convenio con otras instituciones se hará bajo la supervisión directa del
Director/a de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, bajo la responsabilidad de la Unidad
Académica a la cual está adscrito el Programa Académico correspondiente y del Director Académico
Administrativo del Programa.

Titulo III

Del Director Académico Administrativo

Artículo 27. Del nombramiento.- El Director/a Académico-Administrativo, será nombrado por H.
Consejo Universitario de una terna presentada por el Consejo de Posgrado o el Consejo Académico de
Posgrado de la Unidad Académica a la cual corresponde el programa. Ejercerá sus funciones desde
tres meses antes del inicio del programa de posgrado, lo atenderá durante el tiempo de duración,
ejerciendo el cargo hasta seis meses después de la culminación del programa, no podrá ser mayor a 30
meses para maestrías, trabajará hasta la entrega de la documentación total y el informe de
autoevaluación.

Al Director Académico Administrativo se le reconocerá un estipendio mensual fijado por el H.
Consejo Universitario durante el tiempo estipulado para Maestrías y Especialidades.

No se podrán cumplir las funciones de: Director Académico Administrativo, Docente, Tutor, y de
estudiante de manera simultánea en el mismo Programa de Posgrado

En caso de que el autor del programa desee ser estudiante del mismo tendrá derecho a una
exoneración del cien por ciento del costo total del programa.

Las horas destinadas al cumplimiento de las funciones de Director/a Académico-Administrativo del
programa, se darán en función de las disposiciones que para el efecto establezca el H. Consejo
Universitario.

Artículo 28. De los requisitos.- Para ser Director Académico Administrativo de un Programa se
requiere título o grado de! mismo nivel o superior de posgrado.

Artículo 29. De los deberes y atribuciones.- Son deberes y atribuciones de los Directores Acadéipi
Administrativos de Programas de Posgrado:

¿J2;v'ersv'!
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a) Coordinar de manera integral y permanente el Programa de Posgrado;
b) Realizar el seguimiento y evaluación del programa durante el desarrollo del mismo;
c) Administrar y controlar al personal que está bajo su dirección;
d) Formular el Plan Operativo Anual del Programa de Posgrado;
e) Controlar el cumplimiento del horario y planificación microcurricular de los módulos o

eventos del programa e informar a Consejo Académico de Posgrado de la Unidad
Académica;

f) Informar semestral mente a Consejo de Posgrado de la Unidad Académica sobre la marcha
académica administrativa y operativa del programa de su dirección.

g) Coordinar con otras Unidades Académicas de la UTA la ejecución de programas conjuntos;
h) Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones dictadas por las

autoridades en el ámbito de su competencia;
i) Ejecutar las decisiones académicas administrativas emanadas de la Dirección de Posgrado

de la UTA o de la Unidad Académica;
j) Tramitar asuntos pertinentes al Programa;
k) Proporcionar con oportunidad claridad y veracidad la información y reportes requeridos por

las autoridades de la Universidad y de la Unidad Académica;
I) Participar directamente en los procesos de evaluación y acreditación del Programa de

Posgrado a su cargo.

Título IV

Del Asistente Administrativo de los Programas de Posgrado.

Artículo 30. De ¡os deberes.- Son deberes y atribuciones del(a) Asistente Admlnisírativo/a de los
Programas de Posgrado:

a) Asistir administrativamente al Coordinador de Posgrados y a los Directores Académicos

Administrativos;

b) Orientar y suministrar información autorizada a los docentes, empleados, trabajadores,
estudiantes y público en general apoyando el desarrollo y ejecución de las actividades del
área de desempeño, teniendo en cuenta las Políticas de la Institución;

c) Administrar y gestionar el trámite documental oportuno de entrada y salida de la

correspondencia general y específica de los programas de posgrado;
d) Redactar y tomar dictados, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas, circulares,

informes y demás documentos propios de la gestión;
e) Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos y publicaciones del área;
f) Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la información de las entidades y

organismos con los cuales se requiera comunicación e inlerrelación;

g) Asistir a sesiones de Consejo Académico de Posgrado; así como a sesiones de trabajo;
h) Elaborar actas y resoluciones de Consejo Académico de Posgrado y de sesiones de trabajo;
i) Elaborar listas autorizadas de estudiantes;

j) Registrar inscripciones, matrículas y llevar el registro de notas;
k) Elaborar contratos de los Instructores y Facilitadores de los programas de posgrados;

1) Elaborar órdenes y registros de pagos de cada uno de los estudiantes;
m) Extender certificados, previo autorización de los Coordinadores de Posgrado y pago del

arancel correspondiente;

n) Cumplir las demás obligaciones señaladas por la Ley, el Estatuto y el Reglamento.
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CAPITULO IV

DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN

Artículo 31. Del objetivo.- La Unidad de Titulación es una unidad curricuiar y de organización cuyo

objetivo fundamental es la validación académica de conocimientos, habilidades y desempeños
adquiridos en el Programa, aplicados en la conducción al desarrollo del trabajo de titulación, o a la

aprobación del examen complexivo.

Artículo 32. De ¡a conformación.- La Unidad de Titulación está conformada de la siguiente manera:

• El/la Vicerrector/a Académico o su delegado, quien la presidirá,

• El/la Director/a de Posgrados,

• Los Coordinadores de Posgrado de las Unidades Académicas de la Universidad Técnica de

Ambato.

Artículo 33. De ¡a estructura.- Cada Unidad Académica, conformará la Unidad de Académica de

Titulación, con la siguiente estructura:

• El/la Decano/a quien la presidirá,

• El/la Subdecano/a

• El/la Coordinador/a de Posgrados de la Unidad Académica,

• El/la Director/a Académico Administrativo del Programa de Posgrado.

Artículo 34. De ¡asfunciones de la Unidad de Titulación.- Son funciones de la Unidad de Titulación

a) Centralizar la información relativa a los trabajos de titulación,

b) Aprobar los proyectos de trabajos de titulación presentados por los estudiantes de

posgrados,

c) Designar a los Directores de los trabajos de titulación,

d) Conocer los informes de cumplimiento presentados por los directores de trabajos de
titulación

Artículo 35. De las funciones de Unidad Académica de Titulación.- La Unidad Académica de

Titulación, tendrá las siguientes funciones:

a) Receptar, analizar y gestionar las solicitudes relacionadas a los trabajos de titulación,

presentadas por los estudiantes de posgrados,

b) Sugerir a la Unidad de Titulación los Directores de los Proyectos de trabajos de titulación,
c) Dar seguimiento al desarrollo de los trabajos de titulación,

d) Conocer los informes de cumplimiento presentados por los directores de trabajos de
titulación,

e) Administrar, receptar y validar la pertinencia de los reactivos para exámenes compiexivos,
f) Elaborar y difundir las guías académicas para la preparación de los estudiantes que se

presentan a los exámenes compiexivos,

g) Analizar la pertinencia de los temas propuestos para las diferentes modalidades de

graduación y sugerir su aprobación.
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CAPITULO V

FINANCIAMIENTO DE PQSGRADOS

Artículo 36. De!fmanciamento.- Las actividades se financiarán con recursos asignados por la UTA y
por recursos provenientes de autogestión, convenios con entidades nacionales o extranjeras. El H.
Consejo Universitario previo informe de la comisión económica conocerá y aprobará dentro del
presupuesto general de la Universidad Técnica de Ambato la correspondiente asignación de la
Universidad para financiar las actividades de Posgrado y Formación Continua que el Centro de
Estudios de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato haya programado y presupuestado.

El Consejo de Posgrado preparará anualmente la correspondiente proforma presupuestaria para la
aprobación de H. Consejo Universitario

Artículo 37. De! autofmanciamento.- Los Programas de Posgrado son autofinanciados, y la
administración de sus recursos se cumplirá de acuerdo con el presupuesto aprobado de cada programa.

Artículo 38. Del pago a docentes.- Los pagos a docentes nacionales o extranjeros se realizarán de
acuerdo al monto fijado en el presupuesto correspondiente. El valor de hora/clase se establecerá de
acuerdo a una guia que para este efecto elabore Consejo de Posgrado de la UTA y que deberá ser
aprobado por el H. Consejo Universitario.

Artículo 39. De la ejecución de gastos.- Una vez aprobado el presupuesto de cada programa y
situados los recursos, los gastos se ejecutarán por pedido del Decano a solicitude del Director
Académico Administrativo del Programa o del Rector en caso de Administración Central.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una denominación
genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género masculino como al
femenino.

SEGUNDA.-Cada Unidad Académica será la responsable de la definición de las diferentes
modalidades de trabajos de titulación de acuerdo con la naturaleza del programa de posgrado, a más
del examen complexivo y el proyecto de investigación, que deberá ser remitido para análisis del
Consejo de Posgrado y posterior aprobación del H. Consejo Universitario.

DISPOSICIONES FINALES;

PRIMERA.- Con la expedición del presente reglamento quedan derogadas todas las disposiciones
administrativas y reglamentarias que se le opongan, principalmente el REGLAMENTO PARA LA
APROBACIÓN DE CRÉDITOS, EN LAS REEDICIONES DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADO DE LA UTA, aprobado en segunda y definitiva en sesión ordinaria del 15 de mayo de
2007, mediante Resolución 789-CU-P-2007; y el REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
DE POSGRADO (CEPOS-UTA), aprobado en segunda y definitiva en sesión ordinaria del 18 de
febrero de 2009, mediante Resolución 185-CU-P-2009, y sus reformas

SEGUNDA.- En lo no contemplado en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior CES.
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, a los
veintisiete días del mes de octubre de dos mil quince.

S^SEjcUn
H. Consejo Universitario

'sidad Técnica de Ambato

Secr

omoNbantana

Consejo universitario^-

bato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del
veintitrés de diciembre de dos mil trece, mediante Resolución 2470-CU-P-2013, y en segunda y definitiva en
sesión extraordinaria del veintitrés de octubre de dos mil quince y su continuación el veintisiete de octubre de
dos mil quince, con Resolución 2123-CU-P-2015.

fosé Romb Santana

Secretarid'del H. Conseji^Universitario
Unjvfccsidad Técnica-de^mbato

a

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, cinco de noviembre
de dos mil quince.

Presidente del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato

presidencia
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
"REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; Ambato cinco
de noviembre de dos mil quince.

to Santana

Consejq Universitario
vAmbato


