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RESOLUCIÓN: 2475-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de ia Universidad Técnica de Ambato, en sesión
ordinaria efectuada el

martes 05 de diciembre

de

2017,

visto el Memorando UTA-

DAC-2017-0934-M, de diciembre 04 de 2017, suscrito por el Doctor Julio Antonio Portal
Pineda, Director Académico de ia institución, remitiendo las reformas al Reglamento del
Sistema de Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato, para ia
aprobación en segunda y definitiva, aprobado en primera instancia mediante Resolución
1933-CU-P-2017, de fecha septiembre 26 de 2017; en uso de sus atribuciones
contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto Universitario:

RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva las reformas al "Reglamento del Sistema de
Evaluación

Estudiantil de

la Universidad Técnica

de Ambato", en lo

pertinente al literal b) del subtítulo peso de las Actividades de Evaluación del
artículo 8 y ios instrumentos del componente teórico del artículo 14: de
conformidad con ei adjunto.

2.

De la ejecución y difusión del referido Reglamento reformado encargúese ia
Dirección Académica, ente encargado de coordinar las acciones necesarias con

las demás unidades administrativas y académicas para su adecuado y efectivo
cumplimiento.

Ambato diciembre 05, 2017
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LAUNIVERSIDAD 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, dentro del texto Constitucional ya enunciado, el artículo 227 establece que la
administración pública constituye un servicio ala colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;

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 yescuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución
recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es la gestión de los
procesos internos;

Que, el literal b) del artículo 5de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son
derechos de las y los estudiantes acceder auna educación superior de calidad ypertinente;
Que, el artículo 85, ibídem, plantea que el Consejo de Educación Superior establecerá

políticas generales ydictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad
en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para conceder incentivos a las y los estudiantes
por el mérito académico, coordinando esta actividad con los organismos pertinentes;
Que, en el Reglamento del Régimen Académico, emitido por el Consejo de Educación
Superior (CES) en su Disposición General Décima Quinta, señala que de conformidad con

el artículo 84 de la LOES, los requisitos de carácter académico y disciplinario para la
aprobación de asignaturas, cursos o sus equivalentes, en carreras y programas, constarán en
Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil, que expida el CES;

Que, la codificación del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil, ha sido

aprobado mediante resolución RPC-SO-29-No.489-2016, del 27 de julio de 2016, por el
Pleno del Consejo de Educación Superior y reformado mediante Resolución RPC-SOlONo. 174-2017, del 22 de marzo de 2017;

Que, el Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil (codificación), emitido por el
Consejo de Educación Superior, señala en su artículo 1que el referido reglamento tiene por
objeto establecer las políticas generales y las disposiciones que garanticen la transparencia.
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justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil, así como establecer incentivos
para los estudiantes que se distingan por sus méritos académicos;

Que, el artículo 2 ibídem determina que es de aplicación obligatoria en las Instituciones de
Educación Superior del Ecuador, (IES), sean públicas o particulares; en tanto que el artículo
3 determina que toda IES deberá contar con un sistema interno de evaluación estudiantil
integral. El mismo que deberá conjugar integradamente, los objetivos de formación y/o
resultados de aprendizaje;
Que, el Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en el artículo 207 literal

i), señala que son derechos de los estudiantes universitarios obtener de acuerdo con sus
méritos académicos becas y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de
oportunidades en el proceso de formación de educación superior;

Que, mediante Resolución 1617-CU-P-2017, del 08 de agosto de 2017, el Honorable
Consejo Universitario aprobó en segunda y definitiva el Reglamento del Sistema de
Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato;
Que, el Consejo Académico Universitario a través del Acuerdo CAU-P-621-2017, del 20 de
septiembre de 2017, solicita al Honorable Consejo Universitario se apruebe las reformas al
Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato, en
la parte pertinente al literal b del subtítulo Peso de las actividades de evaluación del artículo
8 y los instrumentos del componente teórico del artículo 14;

Que, el Honorable Consejo Universitario, aprobó las reformas descritas en el párrafo anterior
de este acto administrativo en primera en sesión ordinaria efectuada el martes 26 de
septiembre de 2017, mediante Resolución: 1933-CU-P-2017; y en segunda y definitiva en
sesión ordinaria del 05 de diciembre de 2017, con Resolución: 2475 CU-P-2017;
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto
Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Artículo 1.- Reformar el numeral 2 del literal i) del artículo 8 del Reglamento del Sistema
de Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato, por el siguiente texto:
"2. Un cuarenta por ciento (40%) que corresponde al promedio de al
menos dos evaluaciones teóricas en cada parcial del ciclo académico."
Artículo 2.- Reformar el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil

de la Universidad Técnica de Ambato, en la parte pertinente al detalle de los instrumentos
del componente teórico y práctico, de acuerdo al siguiente detalle:
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Artículo 14. Componentes de la evaluación.- Para la acreditación de la
evaluación se considerarán los siguientes componentes:
.: 'i!'

Porcentaje de

Componente

INSTRUMENTOS

la evaluación

Evaluaciones rendidas por el estudiante al menos

por dos ocasiones en cada parcial de) ciclo

40%

académico y evaluaciones diagnósticas no

TEÓRICO

cuantitativas.

Evaluaciones escritas, o lecciones orales en

actividades de carácter práctico, exposiciones,
talleres, ensayos, ensayos académicos, manejo de
acervo bibliográllco, trabajos de campo, prácticas

30%

PRÁCTICO

de laboratorio, cursos, seminarios, visitas a
empresas.

Análisis de casos

Trabajos en grupo

COLABORATIVO

(Actividades gnipales
asistidas por «1
profesor).

Solución de problemas
Actividades de investigación

20%

Consultas bibliográficas
Lectura critica

10%

AUTÓNOMO

Ensayos

Solución de problemas

DISPOSICION FINAL

Las Reformas al Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil de la Universidad
Técnica de Ambato, entrarán en vigencia a partir del segundo parcial del ciclo académico
septiembre 2017 - febrero 2018, siendo el Honorable Consejo Universitario el responsable de
emitir los parámetros correspondientes para su aplicación.
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Universitario de la U

dad Técnica de

Ambato, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

rmr

Al3>MS6r-#dsé Romo yantana

sidente del H. Consejo Universitario
NIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Scccefario del H. Consejo Ctniversitario
AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición de LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DEL
SISTEMA DE EVALUACIÓN

ESTUDIANTIL

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO, fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del veintiséis de septiembre de
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dos mil diecisiete, mediante Resolución: 1933-CU-P-2017, y en segunda y definitiva en sesión

ordinaria del cinco de diciembre de dos mil diecisietefcon^spluóídn 2475-CU-P-2017.

(Ab. MScJdse RomolSantana

Secret^McrBTConsejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese LAS REFORMAS AL REGLAMENTO
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO. sW-oLtútio web de la Institución; Ambato, seis de diciembre de dos mil diecisiete.

D?rtíBliJ"Naraiij0 López, l*hD.
PRESlDENCrA

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 LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICii_DE AMBATO; Ambato. seis de diciembre
de dos mil diecisiete.
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3C. Jos? Romo'Santana
Secret

H. Consejo UKiversitario

TECNICA DE AMBATO
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