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RESOLUCION: 0867-CU-P-2018

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el jueves
10 de mayo de 2018, visto ei Memorando UTA-DP.2018-0599-M, de abril 17 de 2018, suscrito por el Doctor
Héctor Fernando Gómez Aivarado, Director de Posgrado de la institución, por medio dei cual solicita se apruebe

en segunda y definitiva el "Reglamento de Modalidad de Estudios en Linea para Programas de Posgrado de ia
Universidad Técnica de Ambato", el mismo que fue aprobado mediante Resolución 0646-CU-P-2018, de abril 03
de 2018; en razón de no haber recibido ninguna observación; en uso de sus atribuciones contempladas en ei

artículo 21 literal g) dei estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE MODALIDAD DE ESTUDIOS EN LÍNEA
PARA PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de
conformidad con ei adjunto,
2.

De ia ejecución, aplicación y difusión de la presente Resolución encargúese ia Dirección de Posgrado,
en el marco de sus competencias, quien deberá coordinar las acciones necesarias con las demás
unidades administrativas y académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato mayo 10,2018
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador 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 Artículo 355 Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 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, y que la
autonomía referida implica la gestión de los procesos internos de la Institución y la
observación de la normativa nacional aplicable para el efecto;
Que, el artículo 13, literal i) de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que son
funciones del Sistema de Educación Superior, incrementar y diversificar las oportunidades de
actualización y perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;
Que, el artículo 72 Ibídem, establece que las universidades y escuelas politécnicas garantizarán
el acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el
fomento de programas académicos. El Consejo de Educación Superior dictará las normas en las
que se garantice calidad y excelencia;

Que, la Disposición General Tercera de la referida Ley, señala que la oferta y ejecución de
programas de educación superior es atribución exclusiva de las instituciones de educación
superior legalmente autorizadas. La creación y fínanciamiento de nuevas carreras universitarias
públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. Los programas podrán ser
en modalidad de estudios presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y otros. Estas
modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación Superior";
Que, el Consejo de Educación Superior -CES-, emite el Reglamento de Régimen Académico
que tiene por objeto normar las condiciones en las que se ofertan las carreras y los programas de
posgrado en modalidades en línea y a distancia por parte de las instituciones de educación
superior (IES);

El aprendizaje en línea es la modalidad de acceso al conocimiento en la cual el aprendizaje con
docencia asistida, el práctico, el autónomo y el colaborativo están mediados por el uso de
tecnologías informáticas y entornos virtuales que organizan la interacción educativa del profesor

y el estudiante en tiempo real o diferido mediante procesos de autoorganización individual y
bajo la dirección preponderante de personal académico titular. En este sentido la Universidad
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Técnica de Ambato garantiza la organización, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de
las prácticas preprofesionales, a través de convenios con empresas locales y nacionales y de una
la plataforma tecnológica y académica apropiada;

Que, se considera importante promover el desarrollo de la educación a distancia y virtual para
contribuir a la democratización de la educación superior en las carreras y programas;
Que, se considera fundamental promover la inclusión social y educativa de las personas que no
pueden acceder en igualdad de condiciones a la educación presencial tradicional, especialmente
las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad, las personas alojadas en
centros de salud, aquellas residenciadas en pequeños centros poblacionales y aquellas de las
comunidades y nacionalidades culturales;

Que, la Universidad Técnica de Ambato cuenta comunidades académicas reguladas por las
Direcciones Académica, de Investigación, Innovación y Vinculación, los mismos que son
espacios de análisis, discusión y autoevaluación de la práctica docente, tutorial y académica,
cuya finalidad es el encuentro con pares, lo que enriquece la calidad del proceso de aprendizaje.
Que, la Universidad Técnica de Ambato, considera a la educación en línea como actividad

formativa del estudiante, centrada en elementos tecnológicos y comunicativos, contenidos
multimedia, sistemas de comunicación tanto síncronos o asincronos, recursos de aprendizaje,
comunidades virtuales y locales de aprendizaje, las herramientas y aplicaciones informáticas, el
apoyo tutorial, el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo, entre otros similares, que
permite alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos;
Que, la Universidad Técnica de Ambato, tiene acceso abierto a bibliotecas virtuales y
repositorios digitales de apoyo para sus estudiantes;
Que, la Universidad Técnica de Ambato, en su Dirección de Educación Continua, posee

espacios tecnológicos-académicos especialmente orientados para facilitar la educación en línea,
que soportan los recursos de aprendizaje y las actividades de interacción entre pares, con los
profesores y personal administrativo;
Y en base a ello, la Universidad Técnica de Ambato, por medio de la Dirección de Posgrados
generara programas en línea basados en el siguiente reglamento y en conformidad con las leyes
ecuatorianas y disposiciones emitidas por los organismos de educación del país;
En uso de sus atribuciones, constantes en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario;
RESUELVE:

APROBAR

Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE MODALIDAD DE ESTUDIOS EN

LÍNEA PARA PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

TÍTULO I
MODELO EDUCATIVO EN LÍNEA
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CAPÍTULO I

OBJETO,ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto normar las condiciones en las que
se ofertan los programas de posgrado en modalidades en línea en la Universidad Técnica de
Ambato.

Artículo 2. Modalidad en línea o virtual- La modalidad en línea o virtual es aquella en la cual,
el componente de docencia, el de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes,
y el de aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso de tecnologías
interactivas multimedia y entornos virtuales que organizan la interacción educativa de los
actores del proceso educativo, en tiempo real o diferido a través de plataformas informáticas
académicas, que facultan la labor tutorial sincrónica y asincrónica.
CAPÍTULO n
COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA

Artículo 3. Herramientas pedagógicas.- La actividad académica en la educación en línea se
desarrollará en entornos no presenciales y bajo una plataforma educativa y administrativa
virtual, y los equipos técnicos académicos apropiado que facilite el uso de diversidad de
recursos de aprendizaje tales como herramientas sociales, contenidos multimedia, sistemas de
comunicación avanzados, entornos virtuales, aplicaciones informáticas, simuladores, entre
otros, que permitan la adquisición de competencias y en donde las comunidades de aprendizaje
virtuales sean los ejes centrales de la formación.
Artículo 4. Labor Tutorial- La tutoría es el proceso de asistencia académica y de
acompañamiento que realiza un profesor, a uno o a varios estudiantes, orientado a facilitar el
aprendizaje y la adquisición de las competencias establecidas en el perfil profesional.

Artículo 5. Tipos de tutorías.- Las tutorías académicas deben ser impartidas por el profesor
autor de la asignatura, con el apoyo de los profesores tutores, en tanto que las tutorías
institucionales las realizará la Dirección de Posgrado. Las tutorías académicas o institucionales
pueden ser:
• No presenciales, cuando la interacción profesor-estudiante, se realiza
mediante el uso de diferentes medios o canales de comunicación.

• Síncronas, cuando la interacción profesor-estudiante, con mediación
tecnológica, es simultánea y tiene lugar en tiempo real.
• Asincronas, cuando la interacción profesor, profesor-estudiante-estudiante
con mediación tecnológica, no es simultánea y se realiza en tiempo diferido.

Artículo 6. Equipo técnico académico.- En la educación en línea, el proceso de aprendizaje
descansa en los equipos técnicos académicos, compuestos por integrantes con roles y funciones
distintas.

Artículo 7. Composición del equipo técnico académico.-

it£Ííifí

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco)- Teléfonos:593(03)2521-081/2822960 - Fax:2521-084
Ambato- Ecuador

a) Personal Académico.-

i. Profesor Autor.- Es el responsable de la asignatura y demuestra sus
capacidades relacionadas con el número de horas de preparación que
para el efecto de enseñanza en línea proponga el Consejo de Educación
Superior, curso o equivalente, el cual diseña y planifica el proyecto de
aprendizaje de la asignatura, curso o su equivalente según las
directrices descritas en el proyecto de programa: resultados de
aprendizaje, metodología, actividades formativas, criterios de
evaluación, recursos de aprendizaje necesarios, entre otros. Gestiona la
asignatura y las tutorías académicas. Selecciona las estrategias de
aprendizaje en línea; y, selecciona y evalúa los recursos de
aprendizaje, además:
•
•

Evalúa los resultados de aprendizaje;
Ejerce la docencia en los momentos sincrónicos o asincrónicos
del proceso de aprendizaje;
• Gestiona el trabajo tutorial de los profesores tutores;
• Articula los proyectos de investigación en busca del
mejoramiento de los resultados de los aprendizajes, de las
estrategias pedagógicas en línea, los avances del conocimiento
en el campo disciplinario de su especialidad.
• Garantiza la actualización de las metodologías, recursos de
aprendizaje, modelos y herramientas aplicadas a la educación
en línea.

•

Mantiene encuentros presenciales o virtuales con el equipo de
tutores para dar lincamientos respecto a la ejecución de la labor
tutorial, teniendo que realizar al menos un encuentro por cada
parcial, del cual se remitirá el acta a la Dirección de Posgrados.
• Coordina con el equipo de tutores la elaboración de las
orientaciones académicas semanales, temas para foro, chat y
cuestionarios de refuerzo, en el entorno en línea.

•

Solicita informes al equipo de tutores sobre el proceso de
acompañamiento a los estudiantes, para remitirlos a la
Dirección de Posgrado en forma quincenal.

• Realizar seguimiento de la labor tutorial que desempeñan los
profesores tutores que pertenecen a su equipo docente, a través
de la elaboración de un informe quincenal remitido a la
Dirección de Posgrado.

• Cumplir rigurosamente el horario de tutoría establecido en el
espacio asignado y en caso de ausencias eventuales deberá
solicitar el permiso correspondiente de acuerdo al proceso
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establecido para este efecto y además deberá informar del

particular a los estudiantes señalando el plan de recuperación.
• Controlar que la totalidad de los recursos de aprendizaje hayan
sido

desarrollados antes

del

inicio

de

las

actividades

académicas de la primera cohorte.

• Controlar el desarrollo de recursos de aprendizaje básicos de
los complementarios. Se entiende por recursos básicos aquellos
que deberán estar incluidos en las plataformas correspondientes
y que comprenden las actividades obligatorias que deben
realizar los estudiantes para adquirir las competencias
requeridas. Se entiende por recursos complementarios a todos
aquellos recursos de aprendizaje que permitan la
profundización, ampliación o especialización de los
conocimientos que se consideren pertinentes para los
estudiantes.

b) Profesores Tutores.- Son los profesionales de apoyo a la docencia que mediante la labor
tutorial guían, orientan, acompañan y motivan de manera continua el autoaprendizaje en
un grupo de estudiantes, potenciando el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje
práctico y el aprendizaje autónomo. Este personal académico es quien está en contacto
directo con el estudiante y es el enlace con los profesores autores y la Universidad
Técnica de Ambato, sin perjuicio de las funciones y roles establecidos en el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
expedido por el Consejo de Educación Superior -CES-. El Perfil del profesor tutor
contempla:
• Una formación específica en línea cuyas horas las dispondrá el
reglamento emitido por el Consejo de Educación Superior -CES-.
• Poseer conocimientos técnicos, pedagógicos, organizativos y
académicos que le permitan asesorar al estudiante de forma continua.
Son obligaciones del Profesor Tutor:

• Evaluar los aprendizajes de su grupo de estudiantes en las diferentes
actividades síncronas y asincronas por paralelo.
•

Desarrollar evaluaciones en las fechas establecidas y de calificación
automática.

• Consignar las calificaciones de las actividades a su cargo en los
tiempos establecidos a fin de que el estudiante conozca de forma
oportuna sus resultados.
• Responder oportunamente (un día laborable) a todas las dudas e
inquietudes que se generen en el proceso de aprendizaje.
• Identificar las preguntas frecuentes y transmitirlas al profesor autor
para en función a ello, este último genere orientaciones académicas que
refuercen el aprendizaje.
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• Motivar, acompañar, apoyar, orientar a los estudiantes de los paralelos
asignados, de forma permanente en el transcurso del periodo
académico.

•

Atender las consultas de los estudiantes a través de los distintos canales

de comunicación (teléfono, correo, chat, entre otros).
• Impartir tutorías presenciales según requerimiento del profesor Autor,
cuando las mismas hayan sido previamente autorizadas por la
Dirección de Posgrado.
• Coordina las evaluaciones presenciales y la generación de reactivos.
• Coordinar y ejecutar las prácticas preprofesionales.
Artículo 7, Obligaciones sobre el material y los recursos de aprendizaje.- En relación a los
materiales y recursos de aprendizaje, el profesor tutor debe elaborar ítems para evaluaciones
bajo la supervisión del profesor autor y con el debido conocimiento de la Dirección de
Posgrado, para lo cual deberá:
• Elaborar ítems para evaluaciones, bajo la supervisión del profesor autor
y con el debido conocimiento de la Dirección de Posgrado.
• Buscar, seleccionar y/o elaborar Recursos de Aprendizaje que serán
puestos a consideración del profesor autor para su revisión y réplica en
los paralelos de la asignatura, y que; permitan su aplicación en entornos
simulados e inmersivos según la necesidad de la formación del
estudiante.

• Conectarse al menos una hora a la semana por paralelo en el horario de
tutoría a través del chat permanente para resolver inquietudes de los
estudiantes.

• Elaborar recursos de aprendizaje los mismos que deberán tener estrecha
relación con los resultados de aprendizaje esperados en el programa y
cumplir el rol de ser instrumentos de formación pedagógica y de auto
aprendizaje.
Artículo 8. Unidad académico - administrativa.- La Dirección de Posgrado tiene a
cargo la construcción, la gestión, el seguimiento y la evaluación de los programas en
línea en coordinación con Carreras y Facultades.
Artículo 9. Mecanismos de monitoreo y seguimiento.- La Dirección de Posgrado
dispondrá de un sistema de evaluación de profesores, estudiantes, recursos de
aprendizaje, gestión y soporte tecnológico, que incluya mecanismos de monitoreo y
seguimiento continuos del'proceso de aprendizaje, que permitan evaluar el
funcionamiento del programa e introducir los ajustes correctivos que fueren necesarios.
Este proceso puede tomar en cuenta las actividades de monitoreo y seguimiento
desarrolladas para las maestrías que oferta la Universidad Técnica de Ambato.
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TITULO n

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA PARA LA OFERTA DE
PROGRAMAS EN LÍNEA

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 10. Organización institucional.- La organización institucional de la oferta de

educación en línea se desarrolla de acuerdo a las carreras que regulan los procesos de
aprendizaje y a los campus virtuales.
Artículo 11. Coordinador.- Se encarga de la gestión académica, deberá tener el titulo de
maestría afín al campo del conocimiento del programa a impartirse.
Artículo 12. Unidades académico - administrativas.Coordinaciones de posgrado
especializados de la oferta de educación en línea, tienen a cargo la construcción, la gestión, el
seguimiento y la evaluación de los programas. Son las instancias encargadas de identificar las
demandas sociales y laborales, que permitan gestionar una oferta educativa pertinente y de
conformidad con las normas vigentes en el sistema de educación superior.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Artículo 13. Organización del aprendizaje.- De conformidad con el Reglamento de Régimen
Académico del Consejo de Educación Superior, el aprendizaje en la educación se organiza a
través de actividades de docencia, de prácticas de aplicación y experimentación de los
aprendizajes y de trabajo autónomo. El componente de aplicación y experimentación de los
aprendizajes podrá desarrollarse en aplicaciones informáticas y sistemas de simulaciones,
siempre que el programa así lo permita. La organización del aprendizaje tendrá como unidad de
planificación el período académico y de conformidad con el referido cuerpo legal, por cada hora
destinada al componente de docencia, establecida como tutoría sincrónica, se planificarán cuatro
horas de los componentes de práctica de aplicación y experimentación de los aprendizajes y de
aprendizaje autónomo.
Artículo 14. Periodo Académico.- Además de los períodos ordinarios y extraordinarios para los
programas en línea, podrá haber períodos flexibles, con itinerarios formativos especiales y que
se pueden organizar en ciclos. Estos períodos académicos podrán iniciarse en fechas distintas a
lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico y con distinta cantidad de asignaturas,
cursos o equivalentes por ciclo. El mínimo de tiempo para la realización de una asignatura,
curso o equivalente, será al menos de ocho(8)semanas.

Artículo 15. Tiempo máximo para cursar los programas en línea.- La duración total de horas
de los programas en línea deberá cumplir lo establecido en el Reglamento de Régimen
Académico del Consejo de Educación Superior.
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El proceso de presentación de programas en modalidades en línea, así como su aprobación, se
sujetará a lo establecido en el Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y
Programas de las Instituciones de Educación Superior; sin embargo, para garantizar la calidad
de la oferta académica, se observarán las disposiciones específicas del referido cuerpo legal. Así
como también; la admisión a los programas de posgrados se regirá por las normas y
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de
Régimen Académico del Consejo de Educación Superior y los requisitos específicos de cada
programa ofertado por la Universidad Técnica de Ambato.
TÍTULO III
ESTUDIANTES DE PROGRAMAS EN LÍNEA

Artículo 16. Matrícula y registro de los estudiantes en línea.- El proceso de la matriculación y
registro de los estudiantes selo realizará en coordinación con la Dirección de Educación a
Distancia y Virtual, como también con la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación y Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato, utilizando la
plataforma virtual instalada para el efecto.
Artículo 17.Perfil y responsabilidades de los estudiantes.-

a) Ser activo participante en su proceso de aprendizaje;
b) Adquirir las habilidades y conocimientos suficientes en el manejo de las tecnologías
de la comunicación, de las pedagogías de la modalidad y del modelo educativo;
c) Tener alta disciplina en el manejo y la programación de su tiempo de estudio;
d) Tener capacidad autocrítica para realizar autoevaluaciones de forma que le permitan
alcanzar los resultados del aprendizaje propuestos;
e) Cumplir el cronograma definido por la Universidad Técnica de Ambato;
f) Mantener una comunicación continua con el profesor tutor;

g) Relacionarse con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo; y,
h) Realizar las prácticas pre profesionales establecidas en el programa.
Artículo 18. Responsabilidad académica de los estudiantes.- Los trabajos presentados por los
estudiantes en programas en línea son de responsabilidad, individual o colectiva, según
corresponda. Los trabajos de titulación serán de acceso abierto y estarán localizados en las
plataformas o bibliotecas virtuales de la Universidad Técnica de Ambato.
TÍTULO IV

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA,VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Articulación de la oferta académica

Artículo 19. Vinculación con la sociedad.- La Dirección de Posgrado y la Dirección de

Vinculación promoverán el empoderamiento de la comunidad universitaria, de los problemas de

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile(Cdla.Ingahurco)- Teléfonos:593(03) 2521-081/2822960- Fax:2521-084
Ambato -Ecuador

los actores y sectores, propendiendo a formar profesionales con capacidades y sentido crítico
para apoyar su resolución. La vinculación con la sociedad se realizará por medio de las prácticas
preprofesionales.
TÍTULO V
GESTIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 20. Unidad de gestión tecnológica.- La unidad encargada de gestionar la
infraestructura tecnológica y la seguridad de sus recursos informáticos, es la Dirección de
Educación a Distancia y Virtual.
Artículo 21. Infraestructura tecnológica.- La Dirección de Educación a Distancia y Virtual
garantizará que para la ejecución de los programas en línea exista una infraestructura de
hardware y conectividad, ininterrumpida durante todo el período académico.
0ISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del genérico en las
diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género masculino como al
género femenino.
SEGUNDA,- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogados los cuerpos
normativos y demás resoluciones y disposiciones que se le contrapongan.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación por parte del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato.

^CNlñ

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco)- Teléfonos:593(03)2521-081/2822960 - Fax:2521-084
Ambato -Ecuador

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
diez días del mes de mayo de dos mil dieciocho.

I.o
alu Naranjo López, bhU.
esidente del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Rento

Secp^íártoael H. Consejo Universitario

Uríl^RSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del REGLAMENTO DE MODALIDAD DE
ESTUDIOS EN LÍNEA PARA PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO,fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del tres de abril
de dos mil dieciocho, mediante Resolución: 0646-CU-P-2018, y en segunda y definitiva en sesión

ordinaria del diez de mayo de dos mil dieciocho, con Resolncién 086,7^^^-P-2018.

Romo Sántana
ntario

Secreíari

ECNICA DE AMBATO

UNIVE

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el REGLAMENTO DE MODALIDAD DE
ESTUDIOS EN LÍNEA PARA PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNIC^-DIL^MBATO, en el sitio web de la Institución; Ambato, once de mayo de dos mil

dieciop^p^í.J^

"brrOSÍo Naranjo López,PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el

REGLAMENTO DE MODALIDAD DE ESTUDIOS EN LÍNEA PARA PROGRAMAS

DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO; Ambato, once de mayo
de dos mil dieciocho.
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RomóvSantana

Secret|^jMIL Cuiisi:jirUlEái;ersitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

