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RESOLUCION: 2122-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de ia Universidad Técnica de Ambato en sesión extraordinaria
efectuada ei martes 27 de octubre de 2015, en consideración a ias Resoluciones: 1889-CU-P-2015, del 01
de octubre de 2015, mediante la cual se aprueba en primera REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA
OBTENER LOS TÍTULOS DE CUARTO NIVEL DE LA UTA, yla Resolución 1950-CU-P-2015, dei 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, ei 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:

Aprobar en segunda y definitiva el REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL GRADO
ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, de conformidad con
el documento adjunto.

Ambato octubre 27.2015

alo Naranjo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

copias:

GN/JR/AV

Rectorado
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DECANOS FACULTADES
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EL HONORABLE 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 del Estado,
constituye una 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, cogobierno, 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 como nuestra
Institución deben enmarcar su accionar;

Que, el artículo 160 Ibídem establece que entre los fines de las universidades y escuelas politécnicasse
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 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece 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 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 formativo de investigación avanzada y tendrá
carácter analítico, explicativo y correlacional de conformidad con los parámetros que en las
referidas normas se especifican.
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Que, el artículo 77 del Reglamento antes referido trata sobre la pertinencia de las carreras y programas
académicos los cuales deben ser correlacionados con la articulación de la oferta formativa, de
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el
Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada
nivel territorial y las corrientes internacionales científicasy humanísticasde pensamiento.

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 visiónhumana y científica vinculada a las necesidades de
la provincia, de la reglón y del paísen el marco de los objetivos de planificación nacional para el
Buen Vivir.

Que, el tercer inciso del artículo 142 Ibídem 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 académicosde maestría.

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 TITULACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.

CAPITULO I

DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO

Artículo 1. Programas que podrán ser desarrollados.- Los programas de posgrado que la Universidad
Técnica de Ambato podrá desarrollar son:

a) Especialización.- Correspondiente a la formación de competencias metodológicas y
conocimientos avanzados. Requiere 1.000 horas de duración, en nueve meses o su equivalente
en semanas.

b) Especialización médica y en enfermería.- Proporciona formación específica a médicos y
profesionales en enfermería al más alto nivel de destreza cognitiva, científica y profesional. Las
particularidades del funcionamiento de estos programas constarán en la Normativa, que para el
efecto debe ser expedida por el Consejo de Educación Superior.

c) Maestría.- Forma profesionales e investigadores con competencias de alto nivel. Las maestrías
pueden ser profesionaleso de investigación.

La maestría profesional requiere 2.125 horas, con una duración mínima de tres períodos
académicos ordinarios o su equivalente en meses o semanas, con dedicación a tiem^,
completo.
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La maestríade investigación requiere 2.625 horas, con una duración mínima de cuatro períodos
académicos ordinarios o su equivalente en meses o semanas, con dedicación a tiempo
completo.

El total de horas destinadas al programa puede exceder en 5%.

d) Doctorado (PhD o su equivalente).- Forma investigadores del más alto nivel en los campos de
la filosofía, las ciencias, las tecnologías y las artes. El funcionamiento de estos programas será
regulado porel Reglamento que parael efectoapruebe el Consejo de Educación Superior.

Artículo 2. Modalidades de estudios.- Los programasde posgradode la UniversidadTécnica de Ambato,
podrán desarrollarse de conformidad a las siguientes modalidades:

a) Modalidad Presencial.- Modalidad en la que loscomponentes de docencia y de práctica de los
aprendizajes, se organizan predominantemente en función del contacto directo In situ y en
tiempo real entre profesor y estudiantes. En los programas de especialización y maestrías
profesionalizantes, por cada hora del componente de docencia se planificarán dos horas para
otras actividades de aprendizaje.

En las maestrías de investigación se planificarán tres horas paraotrasactividades de aprendizaje.

b) Modalidad Semipresencial.- Modalidad consistente en la combinación equilibrada y eficiente
de actividades ¡n situ y virtuales en tiempo real o diferido con apoyo de tecnologías de la
información y de lacomunicación para organizar loscomponentes de docencia, de aprendizaje
práctico y autónomo. Por cada horadel componente de docencia se planificarán dos horas para
otras actividades de aprendizaje.

c) Modalidad Dual.- Modalidad en la que losaprendizajes se producen en entornos institucionales
educativos, como en entornos laborales reales, virtuales y simulados. Supone ta gestión de
aprendizaje práctico con tutorías profesionales y académicas. Requiere la existencia de
convenios entre la Universidad Técnica de Ambato y la institución que provee el entorno
laboral. Por cada hora del componente de docencia se planificarán dos horas para otras
actividades de aprendizaje. Por cada hora del componente de docencia se planificarán cuatro
horas para otras actividades de aprendizaje.

d) Modalidad en línea.- Modalidad en la que los componentes docencia, práctica de los
aprendizajes, aprendizaje autónomo están mediados por el uso de tecnologías informáticas y
entornos virtuales. Por cada hora del componente de docencia se planificarán cuatro horas para
otras actividades de aprendizaje

e) Modalidad a distancia.- Modalidad en la que los componentes docencia, práctica de los
aprendizajes, aprendizaje autónomo están mediados por el uso de tecnologías y entornos
virtuales, y por la articulación de múltiples recursos didácticos (físicos y digitales). La labor
tutoría! sincrónica y el respaldo administrativo-organizativo es fundamental. La Universidad
Técnica de Ambato, garantizará la organización, dirección, ejecución, seguimiento y
evaluación de las prácticas pre profesionales, mediante los respectivos convenios y de su
plataforma tecnológica. Porcada hora del componente de docencia se planificarán cuatrohoras
para otras actividades de aprendizaje.

Artículo 3. Estudiantes con capacidades diversas.- En cada modalidad de estudios, los estudiantes eon
capacidades diversas tendrán el derecho a recibir una educación incluyente, para lo cual la Universidad
Técnica de Ambato dispondrá los recursos, medios y ambientes de aprendizaje apropiados.
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CAPITULO II

DE LOS DOCENTES DE POSGRADO

Artículo 4. Nive/ académico de los docentes.- Los docentes de las asignaturas, cursos o sus equivalentes
programados en el diseño curricular, serán profesionales con nivel académico de posgrado similar o
superior al Programa en el que participe. Deberán acreditar una experiencia profesional y/o docente a
nivel superior mínima de tres años.

Artículo 5. Relación delperfil del docente con la disciplina a impartir.- Para ser designado docente de
los Programas de Posgrado el candidato debe estar dedicado a actividades académicas o profesionales
relacionados con la disciplina que va a impartir, y no estar inscrito como estudiante en el mismo
Programa.

Artículo 6. Prohibición para ser docente.- Los Directores Académicos Administrativos de los
Programas, no podrán ser docentes del Programa de Posgrado de su dirección. El Rector, Vicerrectores,
Decanos, Subdecanos, Director de Posgrado y Coordinadores de Posgrado podrán ser docentes de
Programas de Posgrado ad-honorem excepto en el caso deque los programas se realicen en convenio cotí
otras universidades, en que podrán percibir la remuneración fijada para el efecto en el programa.

Artículo7. Limite.- Los docentes no impartirán más de una asignatura, evento, módulo, curso, seminario
o sus equivalentesdentro del mismo ProgramaAcadémico.

Artículo 8. Funciones de los docentes.- Los docentes desempeñarán las siguientes funciones:

a) Planificar la asignatura, evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes, de conformidad
con loscontenidos establecidos en el proyecto aprobado por el Consejo de Educación Superior
CES;

b) Elaborar módulos instruccionales, textos o documentos de apoyo y entregar al Director
Académico del Programa como mínimo treinta (30) días antes de la fecha de iniciación del
curso;

c) Proveer de asistencia científica y técnica a losestudiantes del programa para el desarrollo de
sus actividades académicas;

d) Coordinar las actividades presenciales de asesoramiento y evaluación;
e) Informar después decada asignatura, evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes enel

que participa, al Director del programa de Posgrado, de las actividades de asesoramiento y
evaluación efectuadas;

f) Cumplir oportunamente con las actividades académicas de tutoría, información y otras
requeridas por los estudiantes;

g) Evaluar permanentemente el aprendizaje de los estudiantes;
h) Ingresar en el Sistema de Posgrado las calificaciones hasta veintiún días después de finalizada

laasignatura, evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes; las mismas que deberán ser
legalizadas y entregadas en original y copiaen la secretaría del programa;

i) Conformarequipos de trabajo académico investigativo;
j) Dirigir como máximo hasta cinco Trabajos Investigativos de Titulación o Graduación de

posgrado de manera simultánea;
k) Integrar los tribunales de defensa y sustentación de trabajos de grado, para los que fuera

designado;
1) Elaborar y presentar un mínimo de 30 reactivos del módulo que imparte;
m) Otras funciones que le fueren asignados.

TtCA'/
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CAPITULO III

DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO

Artículo 9. Definición.- Son estudiantes de un programa de posgrado aquellas personas que cumpliendo
con todos los requisitos se encuentren inscritas, habiendo aprobado el proceso de selección, admitidas y
matriculadas en algún Programa de Posgrado. La condición de estudiante se la mantiene durante el
desarrollo académico del Programa, adquiriendo todos los derechos y obligaciones contemplados en el
marco legal de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 10. Clases de estudiantes.- Los estudiantes de Posgrado son regulares y ocasionales. Son
estudiantes regulares los que se encuentran inscritos en un programa de Especialización, Maestría o
Doctorado (Ph.D). Son estudiantes ocasionales, los graduados universitarios que asisten a la asignatura,
evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes, previa autorización del Consejo de Posgrado,
conforme al normativo vigente.

Artículo 11. Acatamiento de! presente cuerpo normativo.- La participación en un programa para
Doctorado (Ph.D), Maestría y Especialidad en la UTA, se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y
por las condiciones particularesde cada programa.

Artículo 12. Derechos y Deberes de los estudiantes.- Son derechos y deberes de los estudiantes del
programa:

a) Recibir información y asesoría académica en forma directa y a través de la red de
comunicaciones existente;

b) Participar continua y sistemáticamente, en la construcción del conocimiento a través de un
proceso activo de aprendizaje personalizado;

c) Entregar los informes de estudio al docente, de cada asignatura, evento, módulo, curso,
seminario o sus equivalentes, dentrode las fechasestablecidasy de acuerdo al programadel
mismo, las cuales serán devueltas inmediatamente, luego de ser calificadas. La dirección
del programa, por razones debidamente comprobadas, podrá autorizar la entrega de
informes en otras fechas de las establecidas en el calendario de la asignatura, evento,
módulo, curso, seminario o sus equivalentes previa solicitud;

d) Sujetarse a las evaluaciones y sustentaciones en las fechas señaladas para cada asignatura,
evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes, previo el cumplimiento de ios
requisitos establecidos para el efecto.

Artículo 13. Sanciones - En caso de sanciones se regirán de acuerdo al Estatuto, reglamentos de la
Universidad Técnica de Ambato y demás normativa pertinente.

Artículo 14. De los reclamos.- Los estudiantes de Posgrado tienen derecho a presentar reclamos
debidamente sustentados a las autoridades universitarias en este orden: en primera instancia al Director
Académico del Programa, en segunda instancia a Consejo de Posgrado de la Unidad Académica, en
tercera al Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, la última instancia será el H.
Consejo Universitario.

Artículo 15. De las validaciones y certificaciones.- Las asignaturas, eventos, módulos, cursos, seminarios
o susequivalentes aprobados de un Programa de Posgrado, podrán ser homologados en otro programa de
Posgrado, previo informe favorable de las respectivas Unidades Académicas.

Artículo 16. Prohibición.- Los estudiantes de Posgrado no podrán cursar simultáneamente dos o más
programas de posgrado en la Universidad Técnica de Ambato.
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CAPITULO IV

DE LAS INSCRIPCIONES V MATRÍCULAS

Artículo 17. Requisitos para la inscripclón.-?zx?í la inscripción en un Programa de Posgrado, el
postulante tiene que cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Tener el Título terminal de tercer nivel, registrado en la SENESCYT;
2. Ingresar la información personal y profesional en el Sistema de Posgrado de la Universidad

Técnica de Ambato;

3. Presentar la factura de la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato, por
concepto de pago de derecho de inscripción;

4. Y másrequisitos quecontemple el Reglamento de Régimen Académico codificado.

Artículo 18. Requisitos para el proceso de selección.- Para participar en el proceso de selección y
admisión a un Programa de Posgrado, el aspirante tienequecumplir con los siguientes requisitos:

a. Título terminal de tercer nivel, registrado en la SENESCYT;
b. Hoja de vida en formato establecido en el Sistema de Posgrado de la Universidad Técnica

de Ambato;
c. Certificado de suficiencia en idioma extranjero o certificado de niveles aprobados que

acrediten el nivel requerido por el Reglamentode Régimen Académicoemitido por el CES;
d. Presentarse a rendir los exámenes aptitud académica en el área de conocimientos del

programa de posgrado;
e. Participar en la entrevista con el Coordinador de Posgrado, Director Académico

Administrativo, según sea el caso, de la Unidad Académica respectiva y en el caso de
AdministraciónCentral con el Directorde Posgradoo su Delegado,de la cual se mantendrá
la respectiva constancia;

f. Y más requisitos que contemple el proyecto del programa de posgrado y el Reglamento de
Régimen Académico codificado.

Articulo 19. Proceso de Selección.- Los aspirantes que hayan cumplido con el proceso de inscripción,
dentro del tiempo estipulado para el efecto por la Dirección de Posgrado o Unidad Académica, según sea
el caso, pasarán al proceso de selección, para el efecto se procederáde la siguiente manera:

1. La Dirección de Posgrados o la Unidad Académica correspondiente, convocarán a los
aspirantes inscritos a rendir los exámenes aptitud académica en el área de conocimientos
del programa de posgrado;

2. Los aspirantes inscritos participarán en entrevistas con el Coordinador/a de Posgrado,
Director AcadémicoAdministrativo, según sea el caso, de la Unidad Académica respectiva,
en Administración Central con el Director/a de Posgrado o su Delegado, de la cual se
mantendrá la respectiva constancia;

Artículo 20. Criterios de Selección.- Los criterios de selección con los que trabajará la UTA, son:

a) Perfil profesional;
b) Perfil laboral;
c) Evaluación académica;
d) Entrevista personal.

Artículo 21. Entes encargados del proceso de selección.- La Dirección de Posgrado o las Unidad^
Académicas ejecutoras de un programa, realizarán el proceso de admisión de estudiantes, para lo cu^lsé
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deberá completar la información recabada en base a las pruebas de conocimientos y entrevista personal,
en el Sistema de Posgrados, el cual arrojará los resultados del proceso.

El Director/a Académico Administrativo, o el Coordinador/a de Posgrado de la Unidad Académica,
pondrá en conocimiento del Consejo Académico de Posgrado, losresultados del proceso, en el casode la
Dirección de Posgrados, se pondrá en conocimiento del Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica
de Ambato, luego de lo cual se comunicará por escrito a cada postulanteel resultado del proceso.

A los seleccionados se les entregará la(s)orden(es) de pago, requisito para la matrícula respectiva, dentro
de los plazos establecidos.

Artículo 22. Requisitos para matricularse.- Para matricularse en unPrograma de Posgrado, debe cumplir
con los siguientes requisitos:

a. Una foto tamaño carnet;
b. Presentación de los documentos físicos ingresados en el Sistema de Posgrado de la

Universidad _Jécnica de Ambato y más requisitos que contemple el Reglamento de
Régimen Académico codificado; y,

c. Las facturas emitidas por la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato,
por concepto de pago de derecho de matrícula.

Artículo 23. Tipos de matricula.- La Universidad Técnica de Ambato establece los siguientes tipos de
matrícula:

a. Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido para el proceso de
matriculación,que en ningún caso podrá ser mayor a 15 días.

b. Matrícula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 15 días
posteriores a la culminación del período de matrícula ordinaria, para el efecto el estudiante
deberá cancelar el valor establecido de matrícula más los recargos.

Artículo 24. Listados de los matriculados.- Las Unidades Académicas deberán remitir a la Dirección de
Posgrado, enel plazo máximo de20días contados a partir de la finalización del periodo de matriculación,
las listas legalizadasde los matriculados conformea los requerimientosdel SNIESE.

Artículo 25. De la colegiatura.- La Universidad Técnica de Ambato establece los siguientes tipos de
colegiatura:

a. Colegiatura ordinaria.- Es aquella quese realiza enel período de matrículas.

b. Colegiatura extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 30 días
posteriores a la culminación del período de colegiatura ordinaria, para el efecto el
estudiante deberá cancelar el valor establecido de colegiatura más los recargos establecidos
por el H. Consejo Universitario.

Artículo 26. Anulación de matrícula.- El Consejo de Posgrado podrá declarar nula una matrícula cuando
ésta haya sido realizada violando la ley y la normativa pertinente.

CAPÍTULO V
DE LAS CALIFICACIONES Y ASISTENCIAS

Artículo 27. Aprobación de asignaturas de tos diferentes programas.- Para la aprobación de la
asignatura, evento, módulo, curso, seminario osus equivalentes, del programa de maestría el estudian |̂-^p^civ7>
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deberá asistir un mínimo de 85% a las actividades y cumplir con un mínimo de 8/10 puntos. Se aceptarán
justificaciones por inasistencia por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor debidamente
comprobadas.

Artículo 28. Retiro de una o varias asignaturas en situaciones de caso fortuito o similares.- Un
estudiante voluntariamente podrá retirarse de una o varias asignaturas, eventos, módulos, cursos,
seminarios o sus equivalentes, en un período académico en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
enfermedad, embarazo o situaciones similares debidamente documentadas, que le impidan continuar sus
estudios. El plazo para este retiro será de 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las actividades
académicas. Estos casos serán conocidos y aprobados por el Consejo de Posgrado o el Consejo
Académico de Posgrado, según sea el caso.

En caso de retiro voluntario y caso fortuito o fuerza mayor la matrícula correspondiente a esta asignatura
quedará sin efecto y no se contabilizará para la aplicación de lo establecido en el artículo 84 de la LOES.

Artículo 29. Legalización de calificaciones y asistencia.- Las calificaciones y asistencias deberán ser
legalizadas en la Secretaría del programa con las firmas del /la: Profesor, Director Académico
Administrativo y/o Coordinador de Posgrado y la Secretaria del programa.

En caso de requerir modificaciones, el docente deberá hacerlo en el Sistema de Posgrado de la
Universidad Técnica de Ambato en un tiempo no mayor a tres días.

Si el sistema no estuviera habilitado el profesor deberá presentar un informe pormenorizado al Director de
Posgrado o al Coordinador de Posgrado según sea el caso, en un tiempo no mayor a ocho días contados a
partir del cierre del sistema, para que autorice o no el registro o cambio.

Artículo 30. Justificación de inasistencias.- El Director de Posgrado y los Coordinadores de Posgrado de
las Facultades podrán justificar inasistencias en un tiempo no mayor a ocho días a partir de la inasistencia
a clase, según corresponda.

Solo son susceptibles de justificación las inasistencias de los estudiantes de los programas de posgrado
por las siguientes circunstancias: Enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados.

Artículo 31. Legalización de calificaciones y asistencias.- El/la Secretario/a del programa podrá legalizar
las calificaciones y asistencias solo de los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales
y estén al día en los pagos.

Artículo 32. Legalización de los record académicos.- El/la Secretario/a del programa una vez finalizado
el programa de posgrado deberá legalizar los Record Académicos de los estudiantes y el reporte de pagos,
los mismos que deberán estar archivados en el expediente del estudiante y remitir un ejemplar de los
documentos a la Dirección de Posgrado.

Artículo 33. Reingreso al mismo programa.- Si un estudiante no finalizó su programa y se retira, podrá
reingresar al mismo programa en el tiempo máximo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su
retiro. Si no estuviere aplicándose el mismo plan de estudios deberá completar todos los requisitos
establecidos en el plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. Cumplidoeste plazo máximo para el
referido reingreso, deberá relniciar sus estudios en un programa vigente. En este caso el estudiante podrá
homologar asignaturas, cursos o sus equivalentes en un programa vigente, de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento y en el Reglamento de Régimen Académico emitido por el OES.
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CAPITULO VI

DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN

TÍTULO I
Características y Aspectos Generales

Artículo 34. Característica del trabajo de titulación.- Los trabajos de titulación deberán ser individuales.
Dado el nivel de complejidad del trabajo, determinado así por la Unidad de Titulación o Unidad
Académica de Titulación, se lo podrá realizar en equipos de dos estudiantes, siempre que se trate del
mismo programa.

En casos excepcionales y dependiendo del campo de conocimiento, podrán participar hasta tres
estudiantes, siempre y cuando provengan de diversos programas.

El nivel de complejidad y los casos excepcionales de los trabajos de titulación serán determinados por
Unidad de Titulación o Unidad Académica de Titulación previo informe de una comisión designada para
el efecto.

Articulo 35. Característica del trabajo de titulación en especialhación y maestría profesional.- El
trabajo de titulación en especialización y maestría profesional deberá incluir necesariamente un
componente de investigación de carácter descriptivo, analítico o correlacional y por tanto contener, como
mínimo, la determinación del tema o problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente, el
análisis y las conclusiones. Su elaboración deberá guardar correspondencia con las convenciones
científicas del campo respectivo.

Artículo 36. Trabajo de titulación en la maestría en investigación -Ld. tesis es el único trabajo de
titulación de la maestría de investigación, la cual deberá desarrollar investigación básica o aplicada de
carácter comprensivo o explicativo, pudiendo usar métodos multi, inter o trans disciplinarios. Deberá
demostrar algún nivel de aporte teórico-metodológico en el respectivo campo del conocimiento. En este
nivel formativo, lostrabajos de titulación de losestudiantes serán siempre evaluados individualmente.

Artículo 37. Defensa Pública.- El trabajo de titulación debe sersometido a defensa pública, la cual sólo
podrá ser realizada cuando el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas, cursos o sus
equivalentes establecidos en el programa.

TÍTULO II
Modalidades

Artículo 38. Modalidades de titulación en especialización.- Las modalidades de titulación en
especialización, de conformidad con el Reglamento de Régimen Académico, son los Trabajos de
investigación práctica, dentro de este: Análisis de casos, Proyectos de investigación y desarrollo,
Productos o presentaciones artísticas. Ensayos y artículos académicos o científicos (indexados), Estudios
comparados.

Encada programa de Especialización sedeberán establecer, al menos, dos opciones para la titulación.

Artículo 39. Horas asignadas al trabajo de titulación en Maestrías Profesionales.- En programas de
maestría profesionales las horas asignadas al trabajo de titulación serán equivalentes al 20% del número
total de horas del programa.

Artículo 40. Modalidades de Titulación en Maestrías Profesionales.- Seestablecen comomodalidades de
titulación en los programas de maestría profesional las siguientes: Proyectos de investig^ci6n;_^CV
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desarrollo. Estudios comparados complejos, Diseño de modelos complejos. Artículos científicos de alto
nivel (indexados), Propuestas metodológicas, Propuestas tecnológicas avanzadas, Productos artísticos,
Dispositivos de alta tecnología.

Artículo 41. Examen Complexivo.- En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titulación
indicados en el artículo que precede, el estudiante podrá rendir un examen complexivo, siempre que el
programa lo contemple.

Artículo 42. Componentes del Examen Complexivo.-La opción de titulación mediante examen
complexivo, estará estructurada con dos componentes:

a) El primer componente consistirá en el desarrollo de una prueba objetiva.
b) El segundo componente consistirá en la resolución de un problema profesional, demostrado

a partir de evidencias, y evaluado desde una propuesta objetiva.

Artículo 43. Horas Asignadas a trabajos de titulación en Maestrías de Investigación.- En programas de
maestría de investigación las horas asignadas al trabajo de titulación serán del 30% del número total de
horas del programa.

Artículo 44. La tesis en Maestrías de Investigación.- La tesis desarrollada en torno a una hipótesis o
problemas de investigación y su contrastación, es el único tipo de trabajo de titulación para los programas
de maestría de investigación.

TÍTULO 111
De la Presentación del Trabajo de Titulación o Graduación

Artículo 45. De la presentación - El trabajo de titulación debe ser presentado dentro del periodo
académico de esludios y aprobado en el período académico de culminación de estudios.

Artículo 46. Plazo adicional.- Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo de titulación en el
período académico de culminación de estudios, lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no
excederá el equivalente a dos (2) períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar a la
Unidad de Titulación o a la Unidad Académica de Titulación, según sea el caso, la coiTespondiente
prórroga, que no requerirá pago de nueva matrícula, ni valor alguno.

En el caso que el estudiante no termine el trabajo de titulación dentro del tiempo de prórroga, tendrá por
una sola vez, un plazo adicional de un período académico ordinario, para lo que deberá matricularse;
realizando los pagos que correspondan de conformidad con los aranceles fijados por el H. Consejo
Universitario, en el respectivo programa en el último periodo académico ordinario.

Artículo 47. Plan de Trabajo.- Previo a la realización del trabajo de titulación o graduación el estudiante
deberá presentar un plan de trabajo de acuerdo al formato desarrollado para el efecto por la Universidad
Técnica de Ambato.

Los estudiantes podrán presentar el plan de trabajo para su titulación o graduación, después de haber
aprobado al menos el 50% del programa académico, a excepción de las especialidades médicas.

Artículo 48. Presentación del Plan de Trabajo.- El plan de trabajo para titulación se presentará a la
Unidad de Titulación o la Unidad Académica de Titulación, según sea el caso, adjuntando una solicitud y
el derecho de todo trámite de Posgrado, para que se nomine a un profesor en el área requerida para que
emita el informe correspondiente en el plazo de quince días.
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Artículo 49. Aprobación del lema del plan de trabajo.- La Unidad de Titulación o la Unidad Académica
de Titulación, según sea el caso, en conocimientodel informefavorabledel Profesor que revisó el plande
trabajo, remitirá y sugerirá al Consejo de Posgrado de la Universidad la aprobación del tema del pian de
trabajo y la ratificación o designación del Director del mismo.

La Unidad de Titulación de la Universidad Técnica de Ambato realizará la aprobación definitiva del plan
de trabajo y del Director del Trabajo de Titulación o Graduación.

Artículo 50. Directores de los Trabajo de Titulación.- Podrán ser Directores de los Trabajo de Titulación
o Graduación los profesores o facilitadores de los programas de posgrado o docentes de la Universidad
Técnica de Ambato, que tengan su formación relacionada con el trabajo de titulación y el nivel de
formación igual o superior al programa impartido.

Cuando existan convenios suscritos con la Universidad o en casos excepcionales que no se cuente con
docentes de un área especifica del conocimiento, se podrán seleccionar profesionales que no tengan
relación con la UniversidadTécnica de Ambato, siempre que cumplan con los requisitosestablecidos.

Artículo 51. Funciones del Director del Trabajo de Titulación.- Las funciones del director del trabajo de
Titulación o Graduación son:

a. Garantizar que el trabajo cumpla con los requerimientos planteados por el presente
Reglamento;

b. Garantizar la calidad del trabajo de Titulación o Graduación;
c. Orientar al estudiante durante todo el desarrollo del trabajo;
d. Monitorear el cumplimiento del programa de actividades;
e. Cumplir con los lincamientos y estructuras establecidas paralas modalidades de titulación;
f. Presentar el informe final de cumplimiento adjuntando el reporte de la herramienta de

similitud de contenidos.

Es responsabilidad del Director del Trabajo de Titulación o Graduación, decidir si el alcance y los
objetivos del mismo han quedado satisfechos para dar curso a la presentación del informe final, lo cual
constará en un documento que avale la autenticidad, además deberá adjuntar el reporte de la herramienta
de control de similitud implementado por la SENESCYT.

Artículo 52. Consideraciones previas a la designación de Evaluadores.-lJna vez concluido el Trabajo de
Titulación o Graduación, el aspirante presentará una solicitud acompañada del derecho de todo trámite de
posgrado a la Unidad de Titulación o la Unidad Académica de Titulación de Facultad según sea el caso,
adjuntando dos ejemplares anillados del trabajo de titulación y en digital con el aval del Director del
mismo, para que se nombre los Evaluadores.

LosEvaluadores del Trabajo de Titulación o Graduación serándos docentes del programa o profesores de
la Universidad Técnica de Ambato y/o de otras Universidades y Escuelas Politécnicas del país, y dos
suplentes; los calificadores emitirán su informe en forma individual, razonada porescrito, acreditando la
calificación en un plazo máximo de 30 días.

Para ser considerado aprobado el trabajo de titulación del estudiante deberá tener una calificación
promediomínima de 8/10 (ocho sobre diez).

Artículo 53. Procedimiento si el promedio de la calificación es inferior a ocho puntos.-Sx el promedio
de la calificación fuese inferior a ocho puntos sobre diez (8/10), el Presidente de Unidad de Titulación o
la Unidad Académica de Titulación de Posgrado pondrá el particular en conocimiento del Director de
Posgrado o del Coordinador de Posgrado según seael caso, para que este en un plazo no mayor a ocho
días laborables, convoque a los Calificadores del trabajo de investigación, con la finalidad de que en
formaconjunta determinen las modificaciones necesariasa realizarse.
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El estudiante deberá rehacerel mismo de acuerdo a las sugerencias de los calificadores, dentro del plazo
máximo de 30 días, por una sola ocasión.

En caso de que el estudiante no presente los cambios en el plazo establecido en inciso anterior el trabajo
de Titulación o Graduación quedará sin efecto. El estudiante en caso de encontrarse dentro del tiempo
establecido para su graduación podrá presentar un nuevo plan de titulación en la misma modalidad por
una sola ocasión u optar por otra modalidad diferente.

Artículo 54. Consideraciones previas a ¡a fijación de tiempo de la defensa - Aprobado el trabajo de
Titulación o Graduación, la Unidad de Titulación o la Unidad Académica de Titulación de Facultad,
según sea el caso, vistos los informes de los calificadores y el comprobante de pago de los aranceles
correspondientes, fijará la fecha y hora para la defensa oral del trabajo de titulación, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

a) El Tribunal receptor de la Defensa del Trabajo de Titulación o Graduación estará compuesto
por el Decano de la Unidad Académica o su delegado; y en caso de Administración Central, el
Director de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato o su delegado quien lo presidirá, y
los dos profesores calificadores.

Para prlnclpalizar al o a los suplentes, deberá existir excusa escrita del o los principales
indicando el motivo de su no participación y devolver el trabajo de investigación por lo menos
con 48 horas de anticipación.

Podrán asistir como oyentes los docentes del programa, los docentes de la UniversidadTécnica
de Ambato, los estudiantes regulares del programa y los invitados debidamente autorizados.

b) El Tribunal ante el que se defiende el Trabajo de Titulación o Graduación, emitirán la
correspondientecalificación. Para ser consideradoaprobada la defensa del trabajo de titulación
del estudiante deberá obtener una calificación promediomínima de 8/10 (ocho sobre diez).

c) De ser aprobada la Defensa del Trabajo de Titulación o Graduación, se levantará el acta de
graduación o titulación según sea el caso, y se procederá a la inmediata investidura. El acta será
firmada en duplicado por todos losMiembros delTribunal y Secretario(a) del programa.

Art. 55. Reprobación de ¡a defensa Orcr/.-Si la media aritmética de las calificaciones de la Defensa Oral
del Trabajo de Titulación es inferior a ocho sobre diez (8/10), el Presidente del Tribunal procederá a
declarar que el graduando ha reprobado su Defensa Oral.

El aspirante deberá presentarse por una sola ocasión a nueva defensa del Trabajo de Titulación o
Graduación en un tiempo no mayor a 30 días para lo cual deberá solicitar a la Unidad de Titulación o la
Unidad Académica de Titulación, según sea el caso, la fecha y hora de defensa, y cancelar otro arancel
por derecho de grado.

En caso de que el estudiante se encuentre en el límite del plazo establecido para su graduación podrá
presentarsea la defensa oral, sin perjuiciodel vencimientodel tiempo para su graduación.

En caso de que el estudiante repruebe por segunda ocasión su defensa oral quedará sin efecto esta
modalidad de graduación, éste podrá optar por una nueva modalidad a la seleccionada anteriormente; y,
siempre y cuando se encuentre dentro del plazoestablecido para su graduación.

Articulo 56. De la no presentación del postulante a la defensa oral.- Si el postulante no se presentare a la
defensa en el día y hora señalada, los miembros del Tribunal levantarán un acta en la que se indique la
inasistencia. Si está dentro del plazo reglamentario para la graduación el aspirante deberá presentar los
justificativos debidamentecomprobadosy solicitar una nueva fecha y hora a la Unidad de Titulación
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Universidad Técnica de Ambato o de las Unidades Académicas según corresponda en un tiempo no
mayor a ocho días y cancelar otro arancel por derecho de grado.

Artículo 57. Actuación de los miembros suplentes.- Cuando el o los miembros del Tribunal no se
presentaren a receptar la defensa del trabajo de Titulación o Graduación, el Presidente del Tribunal
principalizará al o los suplentes.

Artículo 58. De ¡a nota fina! de graduación- La nota final de graduación será el resultante del promedio
obtenido en el record académico, calificación de! trabajo de titulación o graduación y la calificación de la
defensa oral de dicho trabajo.

Artículo 59. Entrega del Trabajo de Graduación.-La Unidad Académica deberá entregar un ejemplar
empastado del trabajo de graduación a la Biblioteca de la Unidad Académica; y tres archivos magnéticos,
mismos que serán individualmente distribuidos a la Biblioteca de la Unidad Académica, Biblioteca
General y la Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

CAPÍTULO VI!
DEL CERTIFICADO DE APTITUD LEGAL

Artículo 60. Candidatos.- Es candidato a Especialista, Magíster o Doctor (Ph.D), quien se haya inscrito,
matriculado, cancelado los valores respectivos y haya aprobado cada una de las asignaturas, eventos,
módulos, cursos, seminarios o sus equivalentes del programa de posgrado.

Artículo 61. Requisitos.-E\ aspirante a la titulación deberá presentar a la secretaría de posgrado de su
respectiva Unidad Académica, previa a la sustentación los siguientes documentos:

a) Documentos personales, copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación, copia
del o los títulos de tercer nivel con la impresión de registro obtenida de la página web de
la SENESCYT; información que deberá ser verificada por el funcionario que recibe la
información.

b) Comprobante de pago del arancel por derechos de grado y demás derechos arancelarios
establecidos para el efecto;

c) Record Académico certificado;

d) Certificado de haber cancelado el total del programa;

e) Certificado de no adeudar a ninguna dependencia de la Universidad Técnica de Ambato;

f) De ser el caso y conforme a la modalidad de titulación adoptada por el maestrante, este
entregará un ejemplar del trabajo de graduación debidamente empastado de conformidad
a la estructura establecida por la Universidad Técnica de Ambato, asi como también tres
archivos magnéticos;

g) Programas de Doctorado (Ph.D) se regirán por la reglamentación del SENESCYT.

Cumplidos estos requisitos, la secretaría de Posgrado extenderá el Certificado de aptitud legal para
proceder a la sustentación del trabajo de graduación o a la presentación de su examen de grado
(complexivo), previa a la titulación.

Artículo 62. Ejemplares en físico y digital.- La Unidad Académica deberá entregar un ejemplar
empastado del trabajo de graduación a la Biblioteca de la Unidad Académica; y tres archivos magnéticosj^
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mismos que serán individualmente distribuidos a la Biblioteca de la Unidad Académica, Biblioteca
General y la Dirección de Posgradode la Universidad Técnica de Ambato.

CAPITULO VIII

PROCESO DEL EXAMEN DE GRADO (COMPLEXIVO)

Artículo 63. Convocatoria.- El Rector de la Universidad Técnica de Ambato en coordinación con el/la
Director/a de Posgrado en base al cronograma de cada programa aprobado por el H. Consejo
Universitario, convocará a los estudiantes de los diferentes Programas de Posgrado, que han cumplido
conlos requisitos establecidos enel presente reglamento, a que se inscriban en la Secretaría del programa
al quepertenecen paraque rindan el Examen de Grado (complexivo).

Los estudiantes deberán presentarse al examen de grado (complexivo) durante el período de estudios
inmediato posteriora la culminaciónde la fase académicapresencial.

La Secretaría del Programa de cada Unidad Académica, deberánotificar al/la Decano/a o al/la Director/a
de Posgrado, de ser el caso, que toda la documentación de los estudiantes está completa, y que por lo
tanto no existe impedimentopara rendir el examende grado (complexivo).

En caso de que un estudiante no apruebe el examen de grado (complexivo), tendrá derecho a rendir, por
una sola vez, un examen de grado (complexivo) de gracia.

Artículo 64. Responsabilidad- La realización y ejecución del examen de grado (complexivo), estará a
cargo de la Dirección de Posgradoo la Coordinación de Posgradode la Unidad Académica.

Artículo 65. La prueba objetiva- La prueba objetiva estará distribuida en referencia a la malla
curricular vigente, en base a los componentes determinados en el artículo 42 de este cuerpo legal y la
forma en la quese ejecutaráestaráespecificada en el instructivo quese emita parael efecto.

Artículo 66. Estudiantes aptos para continuar- Los estudiantes que registren una calificación igual o
superior al 80% del examen complexivo, continuarán con el proceso de graduación y se los declarará
aptos.

Los estudiantes que registren una calificación inferior al 80% podrán optar por un segundo y último
examen complexivo de gracia, en el próximo ciclo de estudios.

Artículo 67. Reprobación del examen complexivo.- Cuando un estudiante repruebe por dos ocasiones el
examen complexivo, por una única vez podrá escoger otra modalidad de Trabajo de Titulación o
Graduación, hasta cumplir con el plazo de 18 meses establecido en el Reglamento de Régimen
Académico, pagando el valor establecido por ley.

Artículo 68. La notafina! de graduación.- La nota final de graduación será el resultante del promedio
obtenidoen el record académicoy la nota del examen de grado (complexivo).

CAPÍTULO IX
DE LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Artículo 69.Aspectos a considerarse.- La Actualización de Conocimientos comprende la capacitación en
áreas correspondientes al perfil profesional de cada programa, la cual se desarrollará en base a los
lincamientos quese planteen enel instructivo aprobado porel H. Consejo Universitario para el efecto.
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a) Tendráuna duración de entreel 10% y 15% del número total de horas del programa académico
respectivo, la cual se desarrollará máximo en un ciclo académico y una vez aprobado el
proceso de actualización, el estudiante estaráaptopara iniciarsu proceso de titulación.

b) El curso de aciuali2:ac¡ón de conocimientos deberá definir las áreas temáticas que se abordarán,
observando relevancia académica, objetivos, programación, presupuesto y número de
participantes.

c) La elaboración y ejecución del curso de Actualización de Conocimientos será responsabilidad
de la Direcciónde Posgradoo las UnidadesAcadémicasdonde se ejecutaron los programas.Su
aprobación estará a cargo, jerárquicamente de los Organismos Académicos Universitarios
correspondientes.

d) El Curso de Actualización de Conocimientos se podrá ejecutar entre dos o más Unidades
Académicas de ser necesario y se desarrollará siempre que no existan cohortes del programa en
ejecución.

Artículo 70. Cuando no sefinaliza el trabajo en el tiemposeñalado.-Cuando el estudiante no concluyael
trabajo de titulación dentrodel plazo establecido, y hayan transcurrido entre 18 meses y 10años, contados
a partirdel período académico de culminación de estudios, deberá matricularse en el respectivo programa;
además, deberá tomar las asignaturas, eventos, módulos, cursos, seminarios o sus equivalentes para la
actualización de conocimientos, pagando el valor establecido. Adicionalmenle, deberá rendir y aprobar
una evaluación de conocimientos actualizados para las asignaturas, cursos o sus equivalentes que la
Universidad Técnica de Ambato considere necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de
titulación o aprobar el correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que deberá ser
distinto al examen de actualización de conocimientos.

En caso de que un estudiante no concluya y apruebe el trabajo de titulación luego de transcurridos más de
10 años, contados a partir del período académico de culminación de estudios, no podrá titularse. En este
caso el estudiante podrá optar por la homologación de estudios en un programa vigente, únicamente
mediante el mecanismo de validación de conocimientos establecido en el Reglamento de Régimen
Académico emitido por el CES.

CAPITULO X

DE LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA, EVENTO, MÓDULO, CURSO, SEMINARIO O
SUS EQUIVALENTES EN LAS REEDICIONES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO

Artículo 71. Reprobación y recuperación de módulos.- Cuando un estudiante de un programa de
Posgrado que se imparta en la Universidad Técnica de Ambato, no aprobó o no recibió hasta el 25% de
las asignaturas,eventos, módulos, cursos, seminarioso sus equivalentes, podrá tomarlos por una sola vez
en una nueva cohorte del programa.

El estudiante podrá tomar el o los eventos señalados anteriormente, faltantes en otro programa de
Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, siempre y cuando los contenidos a aprobarse se
equiparen en al menos 80% y el número de horas clases sea igual o superior.

Artículo 72. Eventos autofinanciados.- En los casos en los cuales no exista una nueva cohorte de una
asignatura, evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes, no aprobado o no recibido y que no se
equipare con el de otros programas vigentes, el o los estudiantes podrán aprobar dichos módulos o sus
equivalentes coneventos autofinanciados en lo posible con los mismos profesores en el plazo máximo de
dos años de haber concluido el período académico, previa la autorización del Consejo Académico de
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Posgrado respectivo y ratificado por el Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato y el
pago del valor del módulo, evento, asignatura o seminario.

En caso de ejecutarse la asignatura, evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes como
autofinanciado el o los estudiantes deberán cancelar el valor establecido en el presupuesto elaborado para
el efecto.

Artículo 73. Titulación.- El estudiante podrá titularse en el plazo máximo de dos períodos académicos
ordinarioscontados a partir de la aprobaciónde la última asignatura, evento, módulo, curso, seminarioo
sus equivalentes; para lo cual deberá solicitar al Consejo Académico de Posgrado o el Consejo de
Posgrado de la UniversidadTécnica de Ambato la correspondiente prórroga. En el caso que el estudiante
no termine el trabajo de titulación dentrodel tiempo de prórroga, determinado anteriormente, este tendrá
por una única vez un plazo adicional de un periodo académico ordinario cumpliendo el procedimiento
estipulado en la Disposición General Tercera del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el
Consejo de Educación Superior.

En caso de no aprobar más del 25% de las asignaturas, eventos, módulos, cursos, seminarios o sus
equivalentes se considerará reprobado el programa de posgrado pudiendo optar por una nueva cohorte y
homologar los módulos aprobados.

Artículo 74. Solicitud de aprobación en el mismo programa - El estudiante que desee aprobar las
asignaturas, eventos, módulos, cursos, seminarios o sus equivalentes faltantes en la nueva cohorte del
programa deberá presentar ante el Consejo Académico de Posgrado de la Unidad Académica y en el caso
de otros programas de la Universidad Técnica de Ambato en la Dirección de Posgrado de la Universidad
Técnica de Ambato, la respectiva solicitud adjuntando el derecho de todo trámite de posgrado; la
autorización la concederá el Consejo Académico de Posgrado de las Unidades Académicas respectivas y
la ratificación el Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato para tomar el o los cursos,
eventos, módulos y/o seminarios necesarios para completar el o los créditos faltantes.

Artículo 75. Solicitud de aprobación en un programa diferente.- El estudiante en conocimiento del
desarrollo del o los eventos o sus equivalentes, con contenidos similares al reprobado o faltante en otro
programa de posgrado, solicitará a la Dirección de Posgrado o a la Coordinación de Posgrado donde
reprobó, la certificación de la denominación, contenidos, número de horas y créditos del mismo.

Una vez que el estudiante cuente con la certificación de la denominación, contenidos, número de horas y
créditos de las asignaturas, eventos, módulos, cursos, seminarios o sus equivalentes reprobados, solicitará
a la Dirección de Posgrado o a la Coordinación de Posgrado de la Unidad Académica donde se dictarán
los eventos o sus equivalentes, la emisión del informe de similitud de contenidos.

El estudiante solicitará al Presidente de Consejo de Posgrado o al Presidente Consejo Académico de
Posgrado ser admitido en el evento del programa de posgrado en el que recuperará las horas faltantes,
adjuntando la certificación y el informe de similitud.

Artículo 76. Autorización de recuperación.- Consejo de Posgrado o el Consejo Académico de Posgrado
de cada Facultad, en conocimiento que existe similitud en los contenidos en por lo menos un 80% y el
número de horas es igual o mayor al del programa original, autorizará al estudiante la matrícula en el
respectivo programa.

Artículo 77. Matrícula- Para ser considerado estudiante de Posgrado y poder aprobar la asignatura,
evento, módulo, curso, seminario o sus equivalentes deberá matricularse en el programa de posgrado de la
Unidad Académica que dictará el evento.

Artículo 78. Costos.- Los costos de inscripción, la matrícula y colegiatura, serán determinados en el
presupuesto de cada programa.
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Artículo 79. Pago.- El estudiante deberá pagar el costo de la asignatura, evento, módulo, curso, seminario
o sus equivalentes, que vaya a tomar, para lo cual Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de
Ambato fijará el valor de la siguiente manera: el costo total del programa menos el valor de la matrícula
dividido para el número total de horas clase del programa que va a cursar, este valor se multiplicará por el
número total de horas clase a aprobar.

Cuando un docente o servidor de la UniversidadTécnica de Ambato desee tomar un evento específicode
un programa de posgrado, el costo será determinado de la siguiente manera: el costo total del programa
dividido para el número total de horas clase del programa que va a cursar, este valor se multiplicarápor el
número total de horas clase a aprobar.

Artículo 80. Legalización de calificaciones.- Legalizadas las calificaciones de la asignatura, evento,
módulo, curso, seminarlo o sus equivalentes, la Coordinación de Posgrado de la Unidad Académica
donde se impartió el evento o sus equivalentesantes descritos remitirá a la Coordinación de Posgrado de
la Unidad Académica que desarrollo el programa de posgrado original.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- No se puede otorgar más de un grado académicoen el mismo programa de posgrado.

SEGUNDA.- Los programas de posgrado: especiallzación y maestría deben contar con una planificación
curricular independiente y responsable.

TERCERA.- Los trabajos de investigación en sus diversas modalidades son de propiedad intelectual del
Graduando, del Tutor y de la Universidad Técnica de Ambato.

CUARTA.- Si los docentes evaluadores de un trabajo de titulación o graduación, no presentan la
calificación en el plazo establecido en el artículo 55 de este cuerpo legal, será considerado como
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y sancionado de acuerdo a los lincamientos legales
establecidos para el efecto, sin perjuicio de ello, será notificado por escrito por parte de la Coordinación
de Posgradosa presentar la calificaciónen un tiempo no mayor a 72 horas.

QUINTA.- Se exigirá a los maestrantes en todo momento honestidad académica, principalmente al
momento de redactar sus trabajos, la copia, la inadecuada citación de las fuentes consultadas, el copiar
obras ajenas, dándoles como propias, la apropiación de ideas o de información de pares dentro de
procesos de evaluación, el uso de soportes de información para el desarrollo del proceso de evaluación,
que no han sido debidamente autorizados, la suplantación de identidad, acceso no autorizado a reactivos
y/o respuestas para las evaluaciones; y demás acciones que denoten el ánimo de aprobar o alcanzar la
titulación con engaños o apropiándose parcial o totalmente de creaciones de terceros , serán consideradas
como fraude o deshonestidad académica, y conllevarán a las sanciones establecidas para el efecto,
salvandoel derecho de iniciar las acciones legalesa que hubiere lugar.

SEXTA.- El Consejo de Posgrados, será el ente responsable de elaborar los instructivos, proponer
reformas y velar que los mismos cumplan a cabalidad con la normativa legal aplicable para el efecto.
Dichos instructivos principalmente contendrán los procedimientos aplicables en cada una de las
modalidades de titulación en base a la naturaleza de cada programa de posgrado.

SÉPTIMA.- 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
femenino. y-.S'

' >"
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DISPOSICION TRANSITORIA:

Los programas académicos de posgrado que hasta la fecha de aprobación del presente reglamento se
encuentren en ejecución, se mantendrán con la normativa legal vigente al momento de su inicio;
pudiéndose acoger a las modalidades de titulación establecidas en este cuerpo legal siempre y cuando el
programa lo permita.

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, en lo que se contradiga al presente cuerpo normativo.

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.

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.

ÍTOSTú Naiaiiju Lupcz
ídente del H. Consejo Universitario

hiversidad Técnica de Ambato

c. José Santana

. Consmo UniversitartpN
versidad Técnica Ambato

Certifico." Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del uno de octubre de dos mil
quince, mediante Resolución 1889-CU-P-2015, y en smmda-ysdefinitiva en sesiones extraordinarias del
veintitrés de octubre de 2015, y su continuacipfr^ veinlisietc\de octi^Jíre de dos mil quince, con
Resolución 2122-CU-P2015.

Secret

. Jpsé^omo Santana
ei H. Consejo Universitario

ersidad Técnica de A
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Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y pubiíquese el "REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA
OBTENER EL GRADOACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, cinco de noviembre de dos mil quince.

-vecniq;

PRESIDENCIA

"Di^-MííC. (Jalo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

Universidad Técnica de Ambato

En cumplimiento a la orden impartida porel Doctor MSc. GaloNaranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó enel sitiowebde la Institución el
"REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL GRADOACADÉMICO DE CUARTO
NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATOHuAmbato cinco de noviembre de dos mil
quince.

. Jose-Kbrrio Santana

Secretan»€ctTI. ConsejíK.Universitario
Unirmiflad Trrnirn drAmhatn
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