^tG^Op2

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco)- Teléfonos: S93(03) 2521-081/2822960 - Fax:2521-084
Ambato-Ecuador

RESOLUCION: 1617-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 08 de agosto de 2017, en consideración a ia Resolución 1515-CU-P-2017, del 01
de agosto de 2017, mediante la cual este Organismo en lo principal resolvió previo a la aprobación en
segunda y definitiva del Reglamento dei Sistema de Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica
de Ambato, remitir a ios miembros dei Honorable Consejo Universitario para que efectúen el
respectivo análisis y emitan observaciones que consideren pertinentes a la Dirección Académica;
tomando en cuenta ia intervención en ia presente sesión del señor Director Académico, quien señala
que los miembros de este Organismo no han remitido ninguna observación al referido Reglamento, por
lo que, solicita su aprobación en segunda y definitiva, el mismo que fue aprobado en primera instancia
mediante Resolución 0434-CU-P-2017, del 21 de febrero de 2017; en uso de sus atribuciones

contempladas en el Artículo 21 literal g) del Estatuto y demás normativa legal aplicable para el efecto:
RESUELVE;

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO".
2. De la ejecución y difusión de la presente Resolución encárguese la Dirección Académica, quien
deberá coordinar las acciones necesarias con las demás unidades administrativas y académicas para
su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato agosto 08,2017

:jose Romo Santana

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 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 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 recalcando que uno de
los mecanismos para ejercer esta autonomía es la gestión de los procesos internos;
Que, el literal b) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son
derechos de las y los estudiantes acceder a una educación superior de calidad y pertinente;

Que, el artículo 85, ibídem, plantea que el Consejo de Educación Superior establecerá políticas
generales y dictará 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-SO-lONo.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 1 que el referido reglamento tiene por objeto
establecer las políticas generales y las disposiciones que garanticen la transparencia, justicia
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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, la Disposición Transitoria Única del referido cuerpo legal establece que la normativa interna
que cada Institución de Educación Superior apruebe de conformidad con las normas del presente
reglamente, deberá contemplar el período de transición para su implementación, que no podrá
exceder el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la reforma al presente
reglamento;
Que, el Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en el artículo 207, referente a
los derechos de los estudiantes, en su literal i) señala que 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;
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g)del Estatuto Universitario:
RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
TÍTULO I

OBJETO,ÁMBITO,FINES Y POLÍTICAS
Artículo 1. Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las políticas y
disposiciones que garanticen la transparencia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil,
así como establecer procedimientos para la evaluación de los aprendizajes e incentivos para los
estudiantes de pregrado.

Artículo 2. Ámbito.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todas las Carreras de
la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 3. Fines.- El sistema de evaluación estudiantil tiene como fines principales los
siguientes:

a) Establecer los avances y resultados en los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo los
objetivos establecidos en el currículo;

Universidad Técnica de Ambato

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

b) Contribuir a través de las evaluaciones de los estudiantes al desarrollo de sus habilidades,
destrezas, valores y actitudes;
c) Proporcionar a los estudiantes el conocimiento del avance de su proceso formativo,
identificación de dificultades y seguimiento al proceso de mejora;
d) Establecer la retroalimentación para la actualización del currículo y la reorientación de
prácticas pedagógico - didácticas;
e) Delinear acciones de apoyo para los estudiantes que requieran mejorar su desempeño
académico;

f) Establecer el procedimiento para la aprobación de asignaturas, cursos o equivalentes,
fomentando el desarrollo de las competencias planteadas en el Modelo Educativo de la
Universidad Técnica de Ambato;

g) Facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes en la Universidad
Técnica de Ambato; y,
h) Establecer la evaluación como un componente del proceso de aprendizaje inclusivo y
garantista de derechos de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, a personas
privadas de la libertad, personas con discapacidad y migrantes de la Universidad Técnica
de Ambato.

Artículo 4. Políticas.- El Sistema de Evaluación de los Estudiantes de la Universidad Técnica de

Ambato,tiene las siguientes políticas:
a) Gestionar procesos de evaluación de los aprendizajes de manera transparente, justa,
rigurosa académicamente, que permita la retroalimentación del proceso de enseñanza
aprendizaje;
b) Establecer los deberes y derechos de los estudiantes y profesores que intervienen en el
proceso de enseñanza aprendizaje;
c) Proveer de información continua a las autoridades, estudiantes, profesores y organismos
competentes de los registros y logros alcanzados en el desarrollo de los planes curriculares
de las carreras de la Universidad Técnica de Ambato, que permita establecer planes de
mejora continua en el proceso de enseñanza aprendizaje; y,
d) Instaurar acciones y estrategias de gestión, académicas y psicológicas coordinadas a
través de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria (DIBESAU),
para la identificación y seguimiento de estudiantes con dificultades en el proceso
educativo, que pudieran poner en riesgo la culminación de sus estudios.
TÍTULO II
EVALUACIÓN Y EL SISTEMA DE APRENDIZAJES

CAPÍTULO I
EVALUACIÓN y EL PROCESO FORMATIVO
Artículo 5. La evaluación como componente del proceso formativo.- La evaluación de los
aprendizajes en la Universidad Técnica de Ambato es un eje fundamental en el proceso
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formación estudiantil, el desarrollo académico de las Carreras, el mismo que será sistemático,
permanente y participativo, de tal manera que permita la valoración integral de sus avances en la
adquisición de capacidades cognitivas, investigativas, procedimentales y actitudinales, de tal
forma que contribuyan a garantizar la calidad e integralidad de la formación profesional.
CAPÍTULO n
SISTEMA DE APRENDIZAJES

Artículo 6. Gestión de los aprendizajes.- La evaluación como recurso de aprendizaje evaluará los
siguientes elementos:

a) Gestión del aprendizaje en ambientes propuestos por el profesor: interacción directa y
aprendizaje colaborativo;

b) Gestión de la práctica en ambientes de aplicación y experimentación de los aprendizajes;
c) Gestión del aprendizaje autónomo;
d) Los aprendizajes se valorarán de manera permanente durante todo el ciclo académico, con
base a los criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación y creatividad;
y,

e) La evaluación de los aprendizajes de preferencia serán de carácter individual, aunque
alguno de los componentes pueden valorarse en función del trabajo colaborativo
desarrollado por los estudiantes.
Artículo 7. Sistema interno de evaluación de los aprendizajes.- La Universidad Técnica de
Ambato cuenta con un sistema interno de evaluación de los aprendizajes que permite la valoración
integral de las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por los estudiantes; dentro de
este sistema la evaluación será paulatina y permanente a través de metodologías, medios,
herramientas, recursos, instrumentos y ambientes que sean desarrollados, aplicados y
retroalimentados durante las diversas actividades de los distintos componentes del aprendizaje:
docencia, aplicación y experimentación de los aprendizajes y trabajo autónomo.
CAPÍTULO m
SISTEMA INTERNO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Artículo 8. Elementos del sistema interno de evaluación de los aprendizajes.- Para lograr la
armonización del sistema de evaluación estudiantil, la Universidad Técnica de Ambato dentro de
su sistema interno de evaluación cuenta con los siguientes elementos:

a) Criterios de evaluación: Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato tienen
derecho a conocer previo a la evaluación, el objeto, los criterios, medios, y ambientes que
serán utilizados.

b) Conocimiento de los resultados de la evaluación.- Los estudiantes tienen derecho a ser
informados de los resultados de la evaluación antes de que se registre o consigne las
calificaciones de la misma.
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c) Escala de valoración y equivalencias.- La Universidad Técnica de Ambato establece que
las asignaturas, cursos o equivalentes han sido aprobados por los estudiantes conforme las
siguientes escalas de valoración y equivalencias.
Escala

Equivalencia

9.0 a 10.0

Excelente

8.0-8.9

Muy Bueno
Bueno

7.0 -7.9

Regular
4.0 - 6.9

0.0 -3.9

Deficiente

La Universidad Técnica de Ambato publicará en su portal web, la equivalencia de su
escala de valoración con la escala del Sistema de Educación Superior.

d) Registro de Calificaciones: Los resultados de las evaluaciones estudiantiles una vez que
se hayan revisado con los estudiantes, serán consignadas en el sistema Utamático, con una
calificación de uno a diez puntos con una décima(ejemplo 8,9).
Los profesores que no hayan registrado por omisión las calificaciones en el sistema
Utamático en el plazo estipulado en el calendario académico, deberán solicitar por escrito
su registro al Consejo Directivo de Facultad, en un plazo máximo cuarenta y ocho (48)
horas hábiles posteriores a la fecha establecida.
e) Validación de calificaciones; La calificación que haya sido consignada por un profesor
en el tiempo establecido, será considerada definitiva, si luego de transcurridos cinco (5)
días hábiles desde su publicación en el sistema Utamático, no se hubieran presentado
reclamos por escrito.
f) Rectificación de calificaciones; Si la calificación registrada y publicada no
correspondiese a la obtenida por el estudiante en el parcial, éste deberá solicitar por
escrito al profesor de la respectiva asignatura la rectificación respectiva, quien a su vez
solicitará por escrito al Decano de la Unidad Académica se rectifique la calificación, en
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles después de la publicación de las
calificaciones.

g) Recuperación: El estudiante que tenga entre 11.0 y 13.9 puntos tendrá derecho a una
evaluación de recuperación a través de un examen supletorio, constituyéndose en la
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tercera nota, la que sumada a la de los dos parciales deberá ser igual o superior a 21
puntos para que la asignatura sea aprobada.

No tendrán derecho a evaluación de recuperación (supletorio) los estudiantes que hayan
perdido la asignatura por inasistencia y los que cursen tercera matrícula.
h) Recalificación de evaluaciones.- Si el estudiante no estuviese de acuerdo con la
calificación consignada por el profesor, podrá interponer un reclamo por escrito, dirigido
al Subdecano de la Unidad Académica,

debidamente fundamentado solicitando la

recalificación dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación de la
calificación.

El procedimiento para la recalificación de una evaluación del parcial será el siguiente:
1.

2.

3.

4.

Solicitud del estudiante dirigida al Subdecano;

A pedido del Subdecano el profesor deberá entregar obligatoriamente en máximo
cinco (5) días laborables el documento de evaluación y la sustentación de la
calificación consignada;
La documentación presentada por el profesor se analizará en Consejo Académico
de la Unidad Académica y se enviará a dos profesores afines al campo de
conocimiento de la asignatura, quienes en un plazo de tres días laborables deberán
entregar la recalificación de la evaluación, en ningún caso recalifícará una
evaluación el mismo profesor; y,
El Presidente de Consejo Académico enviará a Consejo Directivo de Facultad la
calificación promedio de la resultante de la recalificación de cada uno de los
profesores para que Consejo Directivo autorice su registro definitivo en el
Utamático a través de la Secretaria de Carrera.

Cabe señalar que una vez culminados los plazos para la consignación de
calificaciones según el calendario académico, la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación entregará transcurridos quince (15) días hábiles al
Decano de cada Unidad Académica la nómina de profesores que no han cumplido
con la consignación de calificaciones en el tiempo establecido, para el trámite
correspondiente.

Los profesores que hayan incumplido con la entrega de calificaciones en los
plazos establecidos, serán sancionados conforme lo establecido en el Estatuto
Universitario.

i) Peso de las actividades de evaluación.- En cada parcial del ciclo académico, las
calificaciones serán el resultado de la suma de los siguientes componentes:
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1. Un sesenta por ciento (60%) derivada del promedio ponderable de las diversas
formas de acreditación de las actividades académicas realizadas a lo largo del
ciclo académico las cuales corresponden a los componentes práctico, colaborativo
y autónomo, detallados en el presente reglamento.
2. Un cuarenta por ciento (40%) que corresponde a la evaluación final de cada
parcial del ciclo académico, en las fechas establecidas en el calendario académico.

j) Aprobación de asignaturas.- Para aprobar una asignatura el estudiante debe obtener un
mínimo de catorce puntos (14.0) en la sumatoria de las dos calificaciones
correspondientes al primer y segundo parcial.
El registro final de la calificación por parcial será de uno a diez puntos con una décima
(ejemplo 8,9).
En caso de que el estudiante no alcance la calificación requerida para la aprobación de
asignaturas, se aplicará lo previsto en el literal g) del presente artículo respecto a la
recuperación.

k) Pérdida de asignaturas.- El estudiante que obtenga una calificación inferior a once
puntos (11,0), en la sumatoria de las dos calificaciones de cada parcial reprobará la
asignatura.

Artículo 9. Justificaciones para evaluaciones atrasadas.- En casos excepcionales y debidamente
justificados, los estudiantes podrán solicitar al Decano de Facultad la rendición de la evaluación
aplicada, la cual será autorizada para ser evaluados sobre el mayor puntaje según sea el caso de los
componentes de la evaluación estructurados en el presente Reglamento. La solicitud será
presentada en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la evaluación con
los documentos justificativos relacionados a:

a) En caso de enfermedad: certificado médico avalado por la Dirección de Bienestar
Estudiantil y Asistencia Universitaria de la Universidad Técnica de Ambato -DIBESAU-;
b) Calamidad doméstica; y,
c) Fuerza mayor.

Artículo 10. Períodos de evaluación.- Las evaluaciones y consignaciones de calificaciones se
cumplirán una en el primer parcial y otra en el segundo parcial del ciclo académico, de
conformidad con la planificación establecida en el calendario académico de la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 11. Difusión.- Las fechas para la evaluación de los aprendizajes, así como la entrega de
resultados deberán ser difundidos de manera oportuna, con base al calendario académico.
Artículo 12. Tipos de evaluación.- Los tipos de evaluación son los siguientes:
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a) Evaluación diagnóstica no cuantitativa: Se realiza en la primera semana de iniciado el
ciclo académico, servirá para determinar el nivel previo de conocimientos y habilidades
que tiene el estudiante, necesarias para el desarrollo de una asignatura determinada. Podrá
realizarse en la modalidad teórica o teórico - práctica y la calificación resultante no será
parte de la evaluación de los parciales.

b) Evaluación formativa o de proceso: Es la que retroalimenta al estudiante y al profesor
sobre el progreso del estudiante en los resultados de aprendizaje y la identificación de
problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos. Se realiza durante todo el
proceso de aprendizaje y se encuentran en sus variantes: evaluaciones escritas, lecciones
orales, exposiciones, talleres, ensayos, ensayos académicos, consultas bibliográficas,
trabajos de campo, prácticas de laboratorio, cursos, seminarios, visitas a empresas,
actividades de investigación.
c) Evaluación sumativa: Se realizará al finalizar cada parcial conforme a las fechas
previstas en el calendario académico. Se realizará de forma presencial con la aplicación en
reactivos.

Artículo 13. Evidencias de la evaluación sumativa y formativa.- Las evidencias que debe tener
cada carrera de la evaluación sumativa y formativa son las siguientes:

a) Horario de la evaluación sumativa donde conste la fecha, hora y lugar en que se evalúa
cada asignatura evitando la coincidencia de evaluaciones de este tipo el mismo día, lo cual
deberá ser debidamente acordado por Consejo Académico de la Unidad Académica;
b) Instrumentos para la evaluación sumativa los mismos que deben ser previamente
revisados en su ámbito metodológico, entregados en la coordinación de la carrera;
c) Programa analítico y sílabo donde consten los diferentes tipos de evaluaciones de
aprendizaje a desarrollar en la asignatura, aprobados por Consejo Académico; e,
d) Informe final de cada parcial sobre el avance académico, fortalezas y debilidades en la
evaluación, así como acciones de mejora académica al término del ciclo académico,

presentados por el Coordinador de Carrera al Consejo Académico de la Unidad
Académica para el trámite de aprobación respectivo.
Artículo 14. Componentes de la evaluación.- Para la acreditación de la evaluación se considerarán
los siguientes componentes:
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Porcentaje

Componente

INSTRUMENTOS

de la
evaluación

TEÓRICO

40%

Evaluación rendida por el estudiante mediante la aplicación de
reactivos
al finalizar cada parcial del ciclo académico y
evaluaciones diagnósticas no cuantitativas.
Evaluaciones escritas, o lecciones orales en actividades de carácter

PRÁCTICO

30%

práctico, exposiciones, talleres, ensayos, ensayos académicos,
manejo de acervo bibliográfico, trabajos de campo, prácticas de
laboratorio, cursos, seminarios, visitas a empresas.
Análisis de casos

COLABORATIVO

(Actividades grupales
asistidas por el profesor).

20%

Trabajos en grupo
Solución de problemas
Actividades de investigación
Consultas bibliográficas
Lectura crítica

AUTÓNOMO

10%

Ensayos

Solución de problemas

Artículo 15. Evaluación de unidades y niveles deformación.- Consiste en la evaluación que tiene
como finalidad determinar el nivel de aprendizaje y el cumplimiento de logros de aprendizaje por
unidad de organización curricular de la carrera y por nivel de estudio, que permite crear de forma
complementaria acciones de mejora en la estructura microcurricular de las asignaturas.
Este tipo de evaluación se realizará obligatoriamente por una sola ocasión por ciclo académico,
entre la décima tercera y décima cuarta semana luego del inicio de clases con los estudiantes
legalmente matriculados.

El estudiante que obtenga como calificación mínima siete (7) puntos en ésta evaluación recibirá
como incentivo ser tomados en cuenta para los proyectos de investigación en la respectiva unidad
académica.

Para este efecto se tomará en cuenta las tres (3) calificaciones más altas obtenidas en la referida
evaluación.

Artículo 16. Tipos de evaluación por unidades y niveles deformación.- Los tipos de evaluación
por unidades y niveles de formación se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:
a) Evaluación Estudiantil de Conocimientos de la Unidad de Formación Básica.- Es el
instrumento de evaluación formativa que contiene sesenta(60)reactivos de las asignaturas
que constituyen la unidad formativa básica y que permitan la evaluación de competencias
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de acuerdo al perfil profesional. Los estudiantes que son parte de la evaluación son
aquellos que hayan aprobado los créditos y/u horas correspondientes al primer, segundo y
tercer nivel de la malla curricular.

b) Evaluación Estudiantil de Conocimientos de la Unidad de Formación Profesional.-

Es el instrumento de evaluación formativa que contiene sesenta (60) reactivos de las
asignaturas que constituyen la unidad formativa profesional y que permitan la evaluación
de competencias de acuerdo al perfil profesional. Los estudiantes que son parte de la
evaluación son aquellos que hayan aprobados los créditos y/u horas correspondientes al
cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de la malla curricular.
c) Evaluación Estudiantil de Conocimientos de la Unidad de Formación de Títulación.-

Bs el instrumento de evaluación formativa que contiene treinta (30) reactivos de las
asignaturas que constituyen la unidad formativa de titulación y que permitan la evaluación
de competencias de acuerdo al perfil profesional. Los estudiantes que son parte de la
evaluación son aquellos que hayan aprobado los créditos y/u horas correspondientes al
octavo y noveno nivel de la malla curricular.
Artículo 17. Planes de mejora académica por ciclo de estudio a partir de la evaluación por
unidades y niveles deformación.- Conjunto de acciones, sistematizadas, encaminadas a mejorar
los logros de aprendizaje por unidades y niveles fundamentado en las deficiencias detectadas en la
evaluación, contiene el resumen estadístico individual y colectivo del rendimiento de los
estudiantes en la evaluación estudiantil de conocimientos.

Artículo 18. Evidencias de la evaluación por unidades y niveles.- Las evidencias que debe tener
cada carrera de la evaluación por unidades y niveles serán las siguientes:
a) Listado de estudiantes que rinden la evaluación estudiantil de conocimientos por
cada uno de los niveles

En la décima semana posterior al inicio de clases, cada carrera deberá tener elaborado el
listado de los estudiantes que rendirán el examen de unidades y niveles, firmado por el
Coordinador de carrera.

b) Instrumento evaluativo

El instrumento de evaluación estará compuesto por reactivos obtenidos de un banco
previamente elaborado por las carreras y debidamente validados por las unidades de
organización curricular. El instrumento deberá estar elaborado hasta la semana doce a
partir del inicio del ciclo académico.
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c) Informe de los resultados de la evaluación.

Una vez efectuada la evaluación se deberán tabular los resultados donde se exprese el
porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados así como los resultados de aprendizajes
donde más dificultad presentaron los estudiantes. Este informe deberá ser presentado por
el Coordinador de Carrera a Consejo Académico de Facultad junto con las acciones de
mejora para su posterior aprobación en Consejo Directivo. El informe debe ser presentado
entre la semana quince(15)y dieciséis(16) posterior al inicio del ciclo académico.
Artículo 19. Evaluación de los aprendizajes de estudiantes con necesidades especiales.- La
Universidad Técnica de Ambato deberá desarrollar políticas, programas y planes de acción
afirmativa e inclusión educativa, en los cuales habrán de contemplarse metodologías, ambientes
de aprendizaje-enseñanza, instrumentos de evaluación que propendan al aprendizaje universal.
En caso de que sea necesario realizar adaptaciones curriculares no significativas para atender los
requerimientos de estudiantes de necesidades especiales, asociadas o no a la discapacidad, los
procesos deben ser:

a) Programados antes de iniciar el periodo académico correspondiente;
b) Comunicados oportunamente a los estudiantes; y,
c) Objeto de seguimiento pedagógico de los estudiantes en cuanto a sus avances durante el
proceso formativo.
Artículo 20. Examen final de evaluación de carrera.- Se ejecutará de conformidad a los
lincamientos del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior -CEAACES- para el examen nacional de evaluación de carreras y será
validado de acuerdo a la normativa vigente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

UNICA.- Para la aplicación de este Reglamento en cuanto se refiere a la evaluación de
aprendizajes de estudiantes con necesidades especiales determinada en el presente reglamento, la
Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria de la Universidad Técnica de
Ambato, elaborará el respectivo instructivo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese el Reglamento del Sistema de Evaluación Acreditación y Calificación para la
Promoción en Ciclos Semestrales de la Universidad Técnica de Ambato, aprobado en segunda y
definitiva mediante Resolución 468-202-CU-P, sus reformas y demás normativa de igual o
inferior jerarquía que se contraponga a las disposiciones del presente Reglamento.
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, a

los ocho días del mes de agosto de dos mil
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PReSiOENcM

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

ntana

Presidenta(E)del H. Consejo Universi

Consejo Universitario
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UNIVER
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Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutida y aprobada en
primera en sesión ordinaria a los veinte y un días del mes de febrero de dos mil diecisiete, mediante
Resolución 0434-CU-P-20I7, y en segunda y definitiyi^ea^esi^ ordinaria del ocho de agosto de dos mil
diecisiete, con Resolución 1617-CU-P-2017.

Afl¡sí^p<^sé RomáSantana
Secretarj^el HMS<ííisejo Universitario
univerSidadítécnica de ambato
Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
evaluación ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",en el sitio web
de la Institución; Ambato, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núfíez

Presidenta(E)del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

fRESlOENCíA

En cumplimiento a la orden impartida por la Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez
Presidenta (E) 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 ESTUDIANTIL

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATQ^^TÍifffeato.'nueve de agosto de dos mil diecisiete.

ja><3sé R^o Santana
Secret
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íeÍH. ^nseioHJniversitario
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