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RESOLUCION: 0198-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 31 de enero del 2017, visto el oficio VR-AC-109-2017, de enero 31 de 2017,

suscrito por el Ingeniero M.Sc, Jorge León Mantilla, Vicerrector Académico, Subrogante,
sugiriendo se apruebe en segunda y definitiva el Reglamento del Sistema de Evaluación,
Acreditación y Calificación para la Promoción de los Estudiantes del Sistema de Nivelación (Nivel
0) de la Universidad Técnica de Ambato, el mismo que fue aprobado en primea instancia
mediante Resolución: 0122-CU-P-2017, de enero 17 de 2017; en uso de sus atribuciones

contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal
aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el Reglamento del Sistema de Evaluación, Acreditación y
Callficaclón para la Promoción de los Estudiantes del Sistema de Nivelación (Nivel 0)de la
Universidad Técnica de Ambato. de conformidad con el documento adjunto.

Ambato enero 31, 2017

IrTg.lVISc. Jorge León/Mantilla

losé Romo Santana

PRESIDENTE( E ) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
copias: Rectorado-VAC-DECAI^OS FAC:

JUJR/NR.

DIFIN-DAC-DEAC-CENTROS:

rCRETARIO GENERAL

DITIC-Auditor Interno
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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, dentro del texto Constitucional ya enunciado, el artículo 227 establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;

Que, el artículo 233 de la propia Ley Suprema dispone en el primer inciso que ninguna
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados
en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o
recursos públicos;
Que, el Artículo 355 Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley
Orgánica de Educación Superior, consagran el principio de Autonomía Universitaria
por medio del cual se reconoce 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 recalcando que uno de los
mecanismos para ejercer esta autonomía es la gestión de los procesos internos;

Que el segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República señala que, el
ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un
sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la
responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes;

Que, el literal b) del artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que
es necesario para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Superior, haber

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, eljpisntOTP^;;
que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad;/í-^:>'
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Que, el primer inciso de la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la
Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, hasta cuando la SENESCYT lo
determine, las universidades y escuelas politécnicas públicas estarán obligadas a
mantener o establecer un período académico de nivelación en cada una de sus carreras
al que accederán los bachilleres, que en virtud de un examen nacional hayan obtenido
un cupo;

Que, según la Disposición Transitoria Tercera, Ibídem, determina que hasta que la
SENESCYT implemente el sistema informático de soporte del componente de
nivelación del SNNA, las instituciones que impartan los cursos de nivelación serán
responsables de la gestión y registro de la información sobre el desarrollo de los
mismos, la cual deberán remitir a la SENESCYT cuando ésta lo solicite. Igualmente

deberán remitir el remanente final de cupos y el listado de los aspirantes profesores de
los cursos de nivelación para su habilitación; y,
En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario en vigencia:
RESUELVE:

APROBAR

y

EVALUACIÓN,

EXPEDIR

"EL

REGLAMENTO

ACREDITACIÓN

Y

DEL

SISTEMA

CALIFICACIÓN

PARA

DE

LA

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN

(NIVEL 0)DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene como objetivo, normar y establecer
procedimientos del sistema de evaluación de los aprendizajes, de los estudiantes que se
encuentran en el sistema de nivelación (nivel 0) que garanticen la transparencia y
equidad de los procesos evaluativos.
Artículo 2. Ambito.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en los procesos

de evaluación de los estudiantes que se encuentran cursando el nivel 0.
Artículo 3. Fines.- El sistema de evaluación tiene como fines principales los siguientes:

a) Evaluar el avance de los aprendizajes de los estudiantes de acue^óJ^-í-á—^^
planificación académica vigente;
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b) Propiciar a los estudiantes el conocimiento de la progresión de su proceso
formativo y el seguimiento al proceso de mejora;
c) Elaborar planes de mejora curricular y reorientación de la práctica pedagógica;
d) Establecer acciones encaminadas al apoyo de los estudiantes que requieran un
incremento de su desempeño académico; y,
e) Constatar el nivel de homogenización de los conocimientos de los estudiantes

previo su ingreso al primer nivel de la carrera correspondiente.
CAPÍTULO II

SISTEMA DE EVALUACIÓN,ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Artículo 4. Sílabos.- Los sílabos que se desarrollan en el sistema de nivelación de la
Universidad Técnica de Ambato, constituyen la base del sistema de evaluación.

Artículo 5. Tipos de Evaluación.- Las evaluaciones que se desarrollan en el sistema de
nivelación y que están reflejadas en los sílabos son:
a) Evaluación diagnóstica: Su objetivo es determinar el nivel previo de
conocimientos y habilidades que tiene el estudiante para cada asignatura. Es
realizada por los docentes en la modalidad teórico o teórico -práctico y no tiene
valor sumativo.

b) Evaluación formativa: Su objetivo es la retroalimentación del estudiante y el
docente sobre el progreso en los resultados del aprendizaje y la toma de
decisiones de mejora. Se realiza durante todo el período académico y entre sus
variantes se encuentra:

• Gestión de aula;

• Trabajos individuales;
• Trabajos grupales;

• Tutorías presenciales o virtuales;
• Trabajos prácticos; y,
• Asistencia y organización de eventos académicos
c) Evaluación sumativa: Se realiza al finalizar una etapa determinada en el
calendario académico con el objetivo de tomar decisiones académicas.

Artículo 6. Evaluación y acreditación de las asignaturas.- Para la evaluacióil::..-y-Ll^?^
acreditación de las asignaturas se establece una planificación sistémica basada en
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criterios relacionados al cumplimiento de los logros de aprendizaje y las calificaciones
serán comunicadas al estudiante previo al registro en el sistema UTAMATICO;con una
calificación de 1 a 10 puntos con décimas.
Artículo 7. Períodos de evaluación y acreditación.- Los períodos de evaluación y
acreditación se cumplen de acuerdo a la planificación establecida en el calendario
académico. Se consignarán dos calificaciones.
Artículo 8. Componentes de la Evaluación.- Los componentes para la evaluación son
los siguientes:
a) Un sesenta por ciento (60%) derivada del promedio de las diversas formas de
acreditación de las actividades de estudio independiente, del trabajo en equipo y
de la investigación realizadas a lo largo del período correspondiente; y,
b) Un cuarenta por ciento (40%) del promedio de las pruebas receptadas en forma
sistemática por los docentes,(Pruebas Orales y/o escritas y exámenes parciales)
en el período correspondiente, de conformidad con el sílabo (con énfasis en las
guías Instruccionales).
Artículo 9. Aprobación de la asignatura.- Requisitos para la aprobación de la
asignatura:
a) El estudiante debe obtener un mínimo de 14 puntos en cada una de las
asignaturas para aprobar el nivel 0; y,
b) El estudiante que tenga entre 11 y 13.9 puntos tiene derecho a un examen
supletorio constituyéndose en la tercera nota la que sumada a la de los dos
parciales deberá ser igual o superior a 21 puntos para que resulte ser aprobada la
asignatura.

Artículo 10. Pérdida de asignatura.- El estudiante perderá la asignatura en los
siguientes casos:
a) Cuando obtenga una calificación inferior a 11 puntos en la sumatoria de los 2
parciales;
b) Cuando las calificaciones obtenidas en los 2 parciales más la calificación del
examen supletorio sea menor a 21 puntos; y,
. ;;
c) El estudiante perderá la nivelación en los dos casos aun cuando la pérdida sea
una o más asignaturas.
-,
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Artículo 11. Derecho a una segunda oportunidad de nivelación sin pérdida de su
cupo.- El estudiante que sea declarado reprobado en el ciclo académico tiene derecho a
una segunda oportunidad de nivelación sin pérdida de su cupo el que debe ser cancelado
según los aranceles correspondientes y establecidos por la Universidad Técnica de
Ambato; y deberá cursar la o las asignaturas reprobadas en su primera oportunidad.
Artículo 12. Reprobación en la Segunda Oportunidad del Proceso de Nivelación.- El
estudiante que repruebe en una o más asignaturas cursadas en la segunda oportunidad
del proceso de nivelación será declarado reprobado con pérdida del cupo para el ingreso
a la carrera para la que obtuvo el mismo.
Artículo 13. Aprobación de la Asignatura.- Para la aprobación de la asignatura el
estudiante debe tener al menos el 70% de asistencia.

CAPÍTULO III
EVALUACIÓN Y ACREDITACIONES SUMATIVAS ATRASADAS

Artículo 14. Proceso de recepción de evaluaciones atrasadas.- En casos excepcionales
y debidamente justificados por enfermedad o calamidad doméstica, los estudiantes
podrán solicitar al Decano la recepción de evaluaciones atrasadas, las mismas que serán
autorizadas sobre diez puntos.
La solicitud se presentará en el término máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a
la recepción de la evaluación, acompañada del derecho correspondiente; para el efecto
se deberán adjuntar los siguientes documentos habilitantes:

• En caso de enfermedad, certificado conferido o avalado por el
Departamento médico de la Universidad Técnica de Ambato;
• Calamidad doméstica, el documento probatorio correspondiente; y,
• Caso de Fuerza Mayor(Código civil)
Artículo 15. Estudiantes que no presenten losjustificativos.- A los estudiantes que no
presenten los justificativos señalados en él artículo anterior, se les autoriza la evaluación
de la prueba máximo sobre OCHO PUNTOS.
El plazo de presentación de la solicitud con el derecho respectivo, es el misraqestipulado en el artículo anterior.
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CAPÍTULO IV
ENTREGA Y REGISTRO DE CALIFICACIONES

Artículo 16. De las calificaciones.- El docente consignará las calificaciones en el
UTAMATICO en los plazos correspondientes. En el caso que las calificaciones no
hayan sido consignadas en el tiempo establecido serán registradas previa autorización
del Consejo Directivo de la Facultad.
CAPÍTULO V
RECTIFICACIÓN DE NOTAS Y RECALIFICACIÓN DE EVALUACIONES
Artículo 17. Consignación de calificaciones consideradas como definitivas- La
calificación que haya consignado un docente es considerada como definitiva, luego de
haber transcurrido diez días hábiles desde su registro en el UTAMATICO y si no se
hubiese presentado reclamo por escrito.

Artículo 18. Del Trámite de recalificación.- Si un estudiante considera que la
calificación consignada por el profesor es injusta, podrá interponer reclamo escrito y
razonado pidiendo la recalificación de la misma, el trámite se iniciará mediante
solicitud del alumno al Coordinador de Carrera o Subdecano (de no existir el primero),

quien trasladar el reclamo al docente respectivo dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de la solicitud. El docente, en un plazo de tres días hábiles
contados a partir de la fecha de notificación, informará sobre los motivos que
determinaron la nota materia del reclamo. El silencio del docente en este lapso
significará que se ratifica en la calificación.

Artículo 19. Del informe del docente.- El informe del docente dirigido al Coordinador
de la Carrera o Subdecano de la Facultad, o la constancia de haber guardado silencio,

será trasladado a Consejo Directivo de la Facultad, que designará a dos profesores de la
misma asignatura o Especialistas en el área, para que procedan dentro de tres días
hábiles como máximo, a la recalificación de la evaluación. La nueva calificación será la
definitiva y Consejo Directivo dispondrá su registro en la Secretaría respectiva.
En ningún caso rectificará una evaluación el mismo profesor que calificó originalmente.

tECMtc;:
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CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 20. Sanciones.- Una vez fenecidos los plazos establecidos para la recepción de
las calificaciones, las sanciones serán aplicadas conforme a lo que se determina en el
Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- De conformidad con el Artículo 20 del Código Civil, el uso de los artículos,
sustantivos y adjetivos en forma genérica en el presente Reglamento, comprende tanto
al género masculino como al género femenino.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad
Técnica de Ambato, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecisiete.
ttCM/f

Irig. MSfc. Jorge 1/eón Man

o Santana

Consejo Universi
ÉRStDSD TÉCNICA DE AMBATO

Presidente (E) del H. Consejo
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

ano

Certifico." Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN,

ACREDITACIÓN

Y

CALIFICACIÓN

PARA

LA

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN

(NIVEL 0) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutida y
aprobada en primera en sesión ordinaria del diecisiete de enero de dos mil diecisiete,
mediante Resolución 0122-CU-P-2017, y en segunda y definitiva en sesión ordinaria
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del treinta y un días del mes de enero de dos mil diecisiete, con Resolución 0198-CU-P2017.
tecN/t

fosé Romo S^ntana

"4RIA ^

Secretació del H. Consfiia-Uni^rsitario
UNIVERSIDA^^CNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DEL

SISTEMA DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN

(NIVEL 0) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",en el sitio web de
la Institución; Ambato, al primer día del mes de febrero de dos mil dieciséis.

MSc. Jorge Legín

ísidente(E)del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PRESIDENCIA

Oniv£^

En cumplimiento a la orden impartida por el Ing. MSc. Jorge León Mantilla, Presidente
Encargado del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
se publicó en el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN,

ACREDITACIÓN

Y

CALIFICACIÓN

PARA

LA

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN

(NIVEL 0) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", Ambato, al primer
día del mes de febrero de dos mil dieciséis.
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