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RESOLUCIÓN: 0109-CU-P-20I9

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria

efectuada el martes 15 de enero de 2019, visto y analizado el oficio UTA-SG-2019-0047-0, del 14 de

enero de 2019, suscrita por el Doctor Melinton Saca Balladares, Secretarlo General, Subrogante,

solicitando la aprobación en segunda y definitiva del "REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", teniendo en consideración que el documento final fue
revisado por Procuraduría según informe plasmado en Memorando Nro.UTA-PR-2019-0015-M, de 07

de enero de 2019, y por Secretaria General en coordinación con la Dirección de Posgrado; la referida

normativa fue aprobada en primera mediante Resolución: 1351-CU-P-2018, del 10 de julio de 2018;

en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del articulo 21 del Estatuto Universitario, y,

demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", de acuerdo al documento adjunto.

Ambato enero 15, 2019

•Bh-OetlcT^didiiiU López;
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
ECRETARIO GENERAL, SUBROGANTE

copias: Rectorado
VAC

D. POSGRADO

procuraduría
SECRETARIA GENERAL
Auditoria Interna
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la educación se

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido critico, el arte y la

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico

para el desarrollo nacional;

Que, el artículo 226, ibídem, prescribe que 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema determina 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 350, del referido cuerpo legal establece que el sistema de educación superior

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 del mismo cuerpo normativo 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;

Que, el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que los niveles de

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: "(...) c)

Cuarto nivel, de postgrado, 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 académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. (...)";
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Que, los artículos 119, 120 y 121, ibídem, define a los niveles de posgrado como

especialización, maestría y doctorado, reconocidos en las Instituciones de Educación Superior;

Que, el artículo 169 de la ley en mención, establece que son atribuciones y deberes del Consejo

de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: "(•••) j) Aprobar la creación de carreras y

programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas; (..

Que, la Disposición General Primera de la referida ley establece que para los fines de aplicación
de la presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior

adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y estatutaria a

las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a efectos

que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta Ley;

Que, el artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico manifiesta que uno de los objetivos

del régimen académico es "(•••) h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans

disciplinario en la formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la

colectividad

Que, el artículo 10, ibídem, establece la formación de Cuarto Nivel de Posgrado, está

organizado mediante los siguientes programas: Especialización; Especialización médica,

odontológica y en enfermería; Maestría Profesional; Maestría de Investigación y Doctorado
(PhD o su equivalente);

Que, el artículo 22 del referido reglamento determina que las unidades de organización

curricular en los programas de posgrado son: a) Unidad básica, b) Unidad profesional y c)

Unidad de Titulación;

Que, los artículos 24, 25 y 26 del reglamento en mención establecen que los trabajos de

titulación de los programas de especialización, maestría profesional y maestría de investigación,

deben ser el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante demuestre el

manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de cuarto nivel;

Que, el Artículo 61 del Reglamento de Régimen Académico determina el proceso y los

requisitos que el estudiante debe cumplir para ingresar a los programas de posgrado;

Que, el artículo 21 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato establece que son

atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: "(•••) j- Normar el

régimen académico y las modalidades de estudio en las diferentes Carreras y Programas que

ofrece la Universidad Técnica de Ambato, de acuerdo con las normas de la Ley Orgánica de

Educación Superior y demás normativa aplicable;

En cumplimiento a lo que dispone la ley, el Honorable Consejo Universitario en ejercicio de la

autonomía responsable y en concordancia a lo dispuesto en la normativa legal vigente establece

el siguiente Reglamento, el cual permitirá orientar a los Posgrados de la Universidad Técnica de

Ambato en el proceso de diseño, admisión, formación, titulación, evaluación de programas^y-
seguimiento a graduados de los diferentes programas.
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En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto de la

Universidad Técnica de Ambato:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

TÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO Y OBJETIVOS

Artículo 1. Ámbito de aplicación. - El presente Reglamento trata sobre el funcionamiento
Académico y Administrativo concerniente a la actividad de los Programas de Posgrado que

oferta la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 2. Objeto. - Este Reglamento norma, regula y orienta las actividades académicas

referidas a la organización, funcionamiento y evaluación de los Estudios y Programas de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 3. Objetivos. - Los objetivos del presente reglamento son:

a) Garantizar una formación de cuarto nivel de alta calidad que propenda a la excelencia

y pertinencia del Sistema de Educación Superior del Ecuador y la visión y misión de

la Universidad Técnica de Ambato, articulando a las necesidades de la transformación,

participación social e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes;

b) Promover la formación de profesionales e investigadores de cuarto nivel con

competencias en el estudio de un objeto complejo y multidimensional;

c) Regular la gestión académica y administrativa en estudios de cuarto nivel con miras a

fortalecer la investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con

la sociedad;

d) Desarrollar la investigación creadora, prospectiva y comprometida para que la

Universidad Técnica de Ambato oriente a la sociedad al desarrollo humano, sostenible

y a una mejor calidad de vida;

e) Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los planes

curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de

niveles y contenidos en el aprendizaje y la investigación;

f) Articular la formación académica y profesional, la investigación científica,

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad,

innovación y pertinencia;

g) Permitir la movilidad regional, nacional e internacional de profesores, investigadores,

profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica

ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial;

LíNlVí
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h) Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, generando el desarrollo

de contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y de construcción

innovadora del conocimiento y los saberes, adaptada a las necesidades de las personas

con capacidades especiales para realizar estudios de posgrado;

i) Impulsar el conocimiento de carácter multi- ínter- y transdisciplinario en la formación

de posgrado, la investigación y la vinculación con la colectividad; e,

j) Impulsar mecanismos que promuevan eficacia y eficiencia a la gestión administrativa

y financiera de los recursos provenientes de los programas posgrado.

TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE POSGRADO

CAPÍTULO 1

DEL CONSEJO DE POSGRADO

Artículo 4. De la integración. - El Consejo de Posgrado estará integrado por;

a) Nivel DIRECTIVO, conformado por el Vicerrector Académico o su delegado, quien

presidirá;

b) Nivel EJECUTIVO, conformado por el Director de Posgrado de la Universidad Técnica

de Ambato;

c) Nivel OPERATIVO, conformado por los Coordinadores de Posgrado de cada Facultad;

d) Nivel ASESOR, conformado por las Comisiones Técnicas; y,

e) Nivel de APOYO ADMINISTRATIVO, conformado por un Asistente Administrativo

quien actuará como Secretario de Consejo de Posgrado, quien no será considerado

como parte del quórum y actuará con voz.

Artículo 5. Del funcionamiento. - El Consejo de Posgrado es un Organismo Asesor que se

encarga de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas

con el funcionamiento Académico y Administrativo de Posgrado como lo establece el Estatuto

Universitario y demás normativa aplicable.

Se reunirá obligatoriamente cada quince (15) días y en forma extraordinaria cuando sea

necesario, por disposición del Vicerrector Académico o a pedido del Rector.

Las sesiones del Consejo de Posgrado serán convocadas con 48 horas de anticipación y estarán

presididas por el señor Vicerrector Académico o su delegado; en la convocatoria se dará a

conocer el día y la hora de la sesión y los puntos a tratarse.

El quórum para la sesión del Consejo de Posgrado se establecerá con la concurrencia de la mitad

más uno de sus integrantes. _
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Con el objeto de llegar a un acuerdo, en caso de existir asuntos controvertidos y que no lleguen

a un consenso, éstos serán sometidos a votación y de existir empate, el presidente tendrá voto

dirimente.

Artículo 6. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades del

Consejo de Posgrado:

a) Analizar, aprobar y remitir al Honorable Consejo Universitario para su aprobación los

proyectos de programas de Posgrado;

b) Conocer, ratificar la aprobación y remitir al Honorable Consejo Universitario los

informes académicos de las cohortes de los programas de posgrado ejecutados en las

Facultades;

c) Conocer y aprobar los informes semestrales de las actividades realizadas por los

integrantes del Consejo de Posgrado;

d) Aprobar los informes del proceso de selección y admisión de los estudiantes de los

diferentes programas de posgrado;

e) Receptar las impugnaciones presentadas por los estudiantes de posgrado y remitirlas a

la Máxima Autoridad Universitaria para su conocimiento y resolución;

f) Revisar y aprobar los planes, programas y proyectos de investigación y vinculación con

la sociedad que formulen los programas de posgrado;

g) Conformar las comisiones técnicas que se requieran;

h) Conocer y remitir al Honorable Consejo Universitario la aprobación de eventos

autofinanciados que ejecuten las Facultades;

i) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR DE POSGRADO

Art. 7. De la Misión. - Planificar, organizar, dirigir, difundir, ejecutar y dar seguimiento a los

programas de Posgrado, en el ámbito de la Planificación Educativa, Sistema de Información

Docente, Registro Estudiantil, mediante la formulación e implementación de programas de

posgrado (formación, investigación y vinculación) en sus distintas modalidades y niveles,

acorde con la demanda de la sociedad.

Art. 8. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades de la

Dirección de Posgrado:

m

'Si
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a) Analizar y remitir al Consejo de Posgrado para su revisión los planes, programas y

proyectos de investigación y vinculación con la sociedad, que formularen los programas

de Posgrado;

b) Revisar y remitir al Honorable Consejo Universitario la planificación académica de las

cohortes de los programas de Posgrado (Inicio de actividades académicas, cronogramas

y presupuestos);

c) Revisar los planes de titulación de las cohortes de los programas de Posgrado;

d) Coordinar el registro de la información de los nuevos programas de Posgrado en la

Plataforma de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas de las

Instituciones de Educación Superior del Ecuador del Consejo de Educación Superior

(CES) de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento;

e) Promover intercambios con universidades nacionales y extranjeras de acuerdo con los

objetivos institucionales;

f) Conocer y resolver los asuntos Académicos y Administrativos puestos a su

consideración por el Vicerrector Académico;

g) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

Artículo 9. De la designación del Director de Posgrado. - El Director de Posgrado será

designado con el carácter de libre remoción directamente por el Rector, para el mismo periodo

de sus funciones, pudiendo ser ratificado en dichas funciones consecutivamente o no, por una

sola vez.

Artículo 10. De los requisitos. - Para ser Director de Posgrado de la Universidad Técnica de

Ambato, se requiere: ser ecuatoriano, acreditar la categoría de profesor titular con al menos dos

años de experiencia docente en la Universidad Técnica de Ambato, y poseer título profesional y
grado académico de maestría o doctorado (Cuarto Nivel) reconocido por la SENESCYT.

Artículo 11. Del tiempo de dedicación. - Para el desempeño de sus funciones se le asignará

dedicación a tiempo completo, la que mantendrá mientras dure en sus funciones, en caso de que

su dedicación docente sea diferente. Impartirá clases de acuerdo con los lincamientos

establecidos en los distributivos de trabajo que para el efecto apruebe el Honorable Consejo

Universitario. Una vez finalizadas las funciones como Director de Posgrado de la Universidad

Técnica de Ambato, retomará a su nombramiento original.

Artículo 12. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades del

Director de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato:

a) Coordinar la ejecución de los programas de Posgrado, en el área de la docencia,

investigación y vinculación en sus distintas modalidades y niveles, acorde con la

demanda de la sociedad;
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b) Presentar al Consejo de Posgrado informes semestrales de su gestión;

c) Representar a la Universidad Técnica de Ambato en todos los actos públicos e internos

de carácter institucional, que conciernan a posgrado;

d) Proponer al Consejo de Posgrado la conformación de Comisiones Técnicas que se

requieran;

e) Coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas de

Posgrado;

f) Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Contratación de la Dirección de

Posgrado;

g) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

CAPÍTULO III

DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

Artículo 13. De la integración. - Las Comisiones Técnicas son Organismos Asesores del

Consejo de Posgrado, estarán integrados por dos de sus miembros.

Artículo 14. De la función. - Las Comisiones Técnicas tendrán la función de asesorar al

Consejo de Posgrado en áreas específicas solicitadas por los integrantes del mismo.

TÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE POSGRADO EN LAS FACULTADES

CAPÍTULO I

DEL CONSEJO ACADÉMICO DE POSGRADO DE FACULTAD

Artículo 15. Del funcionamiento. - El Consejo Académico de Posgrado es un Organismo

Asesor que se encarga de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las

actividades relacionadas con el funcionamiento Administrativo y Académico de Posgrado de

cada Facultad.

Artículo 16. De la integración. - El Consejo Académico de Posgrado estará integrado por:

a) Nivel DIRECTrVO, conformado por el Decano, quien presidirá; y el Subdecano;

b) Nivel EJECUTIVO, conformado por el Coordinador de Posgrado;

c) Nivel OPERATIVO, conformado por los Directores Académicos y Administrativos de

los Programas de Posgrado; y
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d) Nivel de APOYO ADMINISTRATIVO, conformado por los Asistentes

Administrativos, quien actuará como Secretario de Consejo Académico de Posgrado de

Facultad, quien no será considerado como parte del quorum y actuará con voz.

Artículo 17. Del funcionamiento. - El Consejo Académico de Posgrado de Facultad se reunirá

obligatoriamente cada 15 días y en forma extraordinaria cuando sea necesario, por disposición
del Decano.

Las sesiones del Consejo Académico de Posgrado de Facultad serán convocadas con 48 horas

de anticipación por lo menos y estarán presididas por el señor Decano o su delegado; en la

convocatoria se dará a conocer el día y la hora de la sesión y los puntos a tratarse.

El quorum para la sesión del Consejo Académico de Posgrado de Facultad se establecerá con la

concurrencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Con el objeto de llegar a un acuerdo, en caso de existir asuntos controvertidos y que no lleguen

a un consenso, éstos serán sometidos a votación y de existir empate, el presidente tendrá voto

dirimente.

Artículo 18. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades del

Consejo Académico de Posgrado de Facultad:

a) Remitir para su revisión y aprobación al Consejo de Posgrado, los proyectos de

Posgrado elaborados en la Facultad;

b) Revisar, aprobar y remitir al Consejo de Posgrado el informe de cumplimiento de las

cohortes de los programas de posgrado ejecutados en las Facultades;

c) Aprobar y remitir al Consejo de Posgrado el informe del proceso de selección y

admisión de los estudiantes de los diferentes programas de posgrado;

d) Analizar y resolver los reclamos de los estudiantes de posgrado;

e) Aprobar y remitir a la Dirección de Posgrado la planificación académica de las cohortes

de los programas de posgrado {inicio de actividades académicas, cronogramas,

presupuestos);

f) Solicitar al Honorable Consejo Universitario autorice la contratación de profesores para

las diferentes asignaturas de las cohortes de los programas de posgrado;

g) Conocer y aprobar el Plan Operativo Anual de la Coordinación de Posgrado de las

Facultades;

h) Conocer y remitir al Consejo de Posgrado para su aprobación los informes semestrales

de cumplimiento y avance de las actividades programadas respectivamente en cada uno

de los Programas de Posgrado;

i) Revisar, aprobar y remitir a la Dirección de Posgrado el Plan de titulación de las

cohortes de los programas;
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j) Analizar, aprobar y remitir el proyecto de eventos autofmanciados al Consejo de

Posgrado;

k) Aprobar el Plan de evaluación integral del personal académico de posgrado;

1) Revisar y aprobar el infonne trimestral sobre la marcha académica administrativa y

operativa del programa de su dirección;

m) Conformar comisiones de docentes encargadas del diseño, elaboración y control de

calidad de los materiales de formación académica; y de programas de posgrado.

n) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

CAPÍTULO II

DEL COORDINADOR DE POSGRADO DE FACULTAD

Artículo 19. De la designación de los Coordinadores de Posgrado de las Facultades. - El
Coordinador de Posgrado de cada Facultad será designado con el carácter de libre remoción

directamente por el Rector, para el mismo período que éste ejercerá sus funciones, pudiendo ser

ratificado en dichas funciones consecutivamente o no, por una sola vez.

Artículo 20. De los requisitos. - Para ser Coordinador de Posgrado de las Facultades se requiere

poseer título profesional y grado académico de maestría o doctorado {Cuarto Nivel) reconocido

por una de las Universidades o Escuelas Politécnicas del país, acreditar experiencia docente de

al menos dos años en calidad de profesor universitario titular.

Artículo 21. Del tiempo de dedicación. - El Coordinador de Posgrado de Facultad se

desempeña con cargo a las horas administrativas de su nombramiento de tiempo completo.

Cuando el docente designado no tenga en su nombramiento esta dedicación, se hará acreedor al

cambio de dedicación mientras cumpla estas funciones.

Artículo 22. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades de los
Coordinadores de Posgrado de Facultad:

a) Revisar y remitir para su aprobación del Consejo Académico de Posgrado de Facultad

los proyectos de programa de posgrado;

b) Elaborar y remitir al Consejo de Posgrado los informes semestrales de las actividades

realizadas para su aprobación;

c) Realizar y remitir al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el informe del

proceso de selección y admisión de los estudiantes de los diferentes programas de

posgrado;

d) Realizar y presentar al Consejo Académico de Posgrado de Facultad la planificación

académica (inicio de actividades académicas, cronogramas, presupuestos) de los

coordinadores de posgrado;
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e) Elaborar y remitir al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el Plan Operativo

Anual de actividades de la Coordinación de Posgrado;

f) Elaborar y presentar el proyecto de los eventos autofmanciados que ejecute la Facultad;

g) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de cada uno de los

Programas de Posgrado de su respectiva Facultad;

h) Colaborar con el Director de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato en las

actividades académicas-administrativas;

i) Coordinar con otras Facultades de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato la

ejecución de programas conjuntos;

j) Asistir de forma obligatoria a las sesiones de Consejo de Posgrado;
k) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

CAPÍTULO III

DEL DIRECTOR ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE FACULTAD

Artículo 23. Del nombramiento. - El Director Académico Administrativo, será nombrado por el

Honorable Consejo Universitario ante el pedido del Consejo de Posgrado o el Consejo

Académico de Posgrado de Facultad a la cual corresponde el programa.

El tiempo de duración del contrato del Director Académico Administrativo; así como los días y

el horario a laborar establecerá el Consejo Académico de Facultad, y será aprobado por el

Honorable Consejo Universitario, se le reconocerá un estipendio mensual de acuerdo con lo

establecido en el presupuesto del programa aprobado por el Consejo de Educación Superior.

No se podrán cumplir las funciones de: Director Académico Administrativo, Docente, Director

del Trabajo de Titulación y de estudiante de manera simultánea en el mismo Programa de

Posgrado.

Artículo 24. De ¡os requisitos. - Para ser Director Académico Administrativo de un programa

de maestría o doctorado se requiere poseer título profesional y grado académico de maestria o

doctorado (Cuarto Nivel) reconocido por una de las Universidades o Escuelas Politécnicas del

país.

Para las Especializaciones en el área de la salud se requiere tener un título profesional del

mismo nivel a la Especialización o superior en el ámbito del programa.

Artículo 25. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades de los

Directores Académicos Administrativos de Programas de Posgrado:

10
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a) Elaborar y remitir al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el informe

académico de las cohortes de los programas de posgrado ejecutados en las Facultades;

Resolver los reclamos debidamente sustentados presentados por los estudiantes;

Sugerir al Consejo Académico de Posgrado de Facultad la contratación de docentes; y

supervisar el proceso de selección, contratación y pago de profesores de la cohorte del

programa;

Elaborar y remitir al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el Plan Operativo

Anual y el Plan Anual de Contratación del Programa de Posgrado a su cargo;

Realizar informes del seguimiento y evaluación del programa durante el desarrollo del

programa de posgrado;

Elaborar y presentar al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el plan de

titulación de la cohorte del programa;

Elaborar y presentar al Consejo Académico de Posgrado de Facultad el plan de

evaluación integral del personal académico de posgrado;

Informar trimestralmente al Consejo Académico de Posgrado sobre la marcha

académica administrativa y operativa del programa de su dirección;

Coordinar de manera integral y permanente la ejecución del programa de posgrado a su

cargo;

Administrar y controlar al personal que está bajo su dirección;

Controlar el cumplimiento del horario y planificación microcurricular de las asignaturas

del programa e informar a Consejo Académico de Posgrado de la Facultad;

Ejecutar las decisiones académicas administrativas emanadas de la Dirección de

Posgrado o Coordinadores de Posgrado;

m) Proporcionar con oportunidad, claridad y veracidad la información y reportes

requeridos por las autoridades de la Universidad y de la Facultad;

Presentar de forma mensual al Consejo Académico de Posgrado de Facultad, con fines

de aprobación, un informe que establezca el cumplimiento de sus actividades

desarrolladas en el programa de posgrado, con la finalidad de respaldar las horas

asignadas en la planificación;

Revisar y validar los reactivos presentados al final de cada módulo por los profesores;

Participar directamente en los procesos de evaluación y acreditación del Programa de

Posgrado a su cargo;

Presentar al Consejo Académico de Posgrado el informe de fin de asignatura;

Coordinar la ejecución del presupuesto de los programas de posgrado a su cargo;

Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

11
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CAPITULO IV

DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE FACULTAD

Artículo 26. De las funciones y responsabilidades. - Son funciones y responsabilidades del

Asistente Administrativo del Consejo de Posgrado, Consejo Académico de Posgrado y de la

Unidad Académica de Titulación de Facultad, a más de las establecidas en el Manual de

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato las

siguientes:

a) Asistir administrativamente al Coordinador de Posgrado y Directores Académicos

Administrativos de las Facultades;

b) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto

Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo

Universitario.

TÍTULO IV

DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS MEDIANTE CONVENIO

Artículo 27. De los convenios para el desarrollo de Programas de Posgrado. - La organización

de los Programas de Posgrado mediante convenio con otras instituciones se hará bajo la

coordinación de la Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato, bajo la

responsabilidad de la Coordinación de Posgrado de la Facultad.

TÍTULO V

DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 28. Delfuncionamiento. - Las actividades se financiarán con recursos asignados por la

Universidad Técnica de Ambato y por recursos provenientes de autogestión, convenios con

entidades nacionales o extranjeras.

El Honorable Consejo Universitario aprobará dentro del presupuesto general la correspondiente

asignación para financiar las actividades de la Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica

de Ambato.

Artículo 29. Del autofinanciamiento. - Los Programas de Posgrado son autofínanciados y la

administración de sus recursos se cumplirá de acuerdo con el presupuesto aprobado por el

Honorable Consejo Universitario para la ejecución de cada cohorte del programa.

Artículo 30. Del pago a profesores. - El pago de profesores nacionales o extranjeros se

realizarán de acuerdo con el presupuesto de la cohorte de los programas de posgrado y lo
aprobado por el Honorable Consejo Universitario. El valor de hora/clase se establecerá de la

12
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propuesta presentada por el Consejo de Posgrado y aprobada por el Honorable Consejo

Universitario.

Artículo 31. De la ejecución de gastos. - Una vez aprobado el presupuesto de cada cohorte del

programa y situados los recursos, los gastos se ejecutarán por pedido del Decano a solicitud del

Director Académico Administrativo del Programa.

Artículo 32. De las becas y ayudas económicas. - Cada programa de posgrado contemplará las
becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo
menos el 10% del número de estudiantes regulares. El otorgamiento de becas y ayudas

económicas estará regulado por el Reglamento de Becas aprobado por el Honorable Consejo

Universitario.

TÍTULO VI

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

CAPITULO I

TIPOS DE PROGRAMAS

Artículo 33. De los tipos. - Para la formación de Cuarto Nivel de Posgrado, los programas

podrán ser de los siguientes tipos:

a) Especíalízación. — Corresponde a la formación avanzada, en tomo a un campo

disciplinar o profesional, excluyendo el campo específico de la salud.

b) Especíalízación en el campo del conocimiento específíco de la salud. - Proporciona

formación al más alto nivel de destreza cognitiva, científica y profesional, de acuerdo a

los diferentes ámbitos específicos de diagnóstico, prevención, tratamiento,

rehabilitación y recuperación individual o colectiva, definidos en el campo del

conocimiento específico de la salud. Las particularidades del funcionamiento de estos

programas constarán en la Normativa para la Formación de Especialistas en el campo

del conocimiento específico de la Salud, que para el efecto expida el CES.

c) Maestría. - Grado académico que amplía, desarrolla y profundiza el estudio teórico,

procesual y procedimental de un campo profesional o científico de carácter complejo y

multidimensional, organizando el conocimiento con aplicaciones de metodologías

disciplinares, multi, inter y transdisciplinarias. Las maestrías pueden ser profesionales o

de investigación.

13



ICNIcl

Universidad Técnica de Ambato

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

Ambato — Ecuador

Maestría Profesional. - Es aquella que enfatiza la organización y aplicación de los

conocimientos metodológicos, procesuales y procedimentales de un campo científico,

tecnológico, artístico y/o profesional.

Maestría de Investigación. - Es aquella que profundiza la formación con énfasis teórico

y epistemológico para la investigación articulada a programas o proyectos de

investigación institucional.

Para pasar de una maestría profesional a una de investigación, se podrán homologar las

asignaturas o sus equivalentes en el campo de formación profesional avanzada, y se

deberán aprobar los cursos de los campos de formación de investigación avanzada y de

formación epistemológica; así como desarrollar la tesis de grado.

La definición de este nivel de formación para los programas de postgrado en artes se

establecerá en la Nonnativa de Formación Superior en Artes.

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. Posibilita un tipo de

profundización teórico-metodológica y de investigación, que aporta de forma original

en uno o varios de estos campos.

CAPÍTULO II

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN LOS PROGRAMAS DE

POSGRADO

Artículo 34. Unidades de organización ciirricidar en los programas de posgrado. - Estas

unidades son:

a) Unidad básica. - Establece las bases teóricas y metodológicas de la referida

organización del conocimiento en programas que asumen enfoques multi disciplinares o

interdisciplinares;

b) Unidad disciplinar, multi disciplinar y/o interdisciplínar avanzada. - Contiene los

fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de las disciplinas y campos

formativos que conforman el programa académico, de acuerdo al enfoque asumido por

la IES, sea este disciplinar, multi disciplinar o interdisciplínar;

c) Unidad de titulación. - Es la unidad de organización curricular orientada a la

investigación, incluyendo la fundamentación metodológica y la integración de

aprendizajes que garanticen un trabajo de titulación directamente vinculado con el perfil

de egreso que contribuya al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las profesiones,

los saberes y las artes.
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La unidad de titulación está compuesta por las asignaturas, cursos o equivalentes,

destinadas específicamente a la formación que posibilite la preparación teórico-

investigativa y profesional, si fuere el caso para el desarrollo de la narrativa académica

o científica del trabajo de titulación; incluye, además, la tutoría y acompañamiento en la
elaboración del trabajo de titulación. En caso de que la IES registre como opción de

trabajo de titulación el examen complexivo, la unidad de titulación también garantizará

la preparación para este examen.

En la especialización, se asignarán 200 horas para la unidad de titulación. En la maestría

profesional, se asignarán 440 horas para la unidad de titulación. En la maestría de

investigación, se asignarán 800 horas para la unidad de titulación.

Para las especializaciones en el campo de la salud de acuerdo con el programa aprobado

por el Consejo de Educación Superior.

CAPÍTULO III

CAMPOS DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LAS

DIVERSAS MODALIDADES

Artículo 35. Los Campos de Formación. - Los campos de formación del currículo de cuarto

nivel, la modalidad de estudios y el uso complementario de otras modalidades de aprendizaje se

regirán de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico vigente.

Artículo 36. Aprendizaje de una lengua extranjera. - Cada programa definirán en función del

desarrollo del campo del conocimiento, el nivel de dominio de la lengua extranjera requerido

como requisito de ingreso.

Artículo 37. Organización de los aprendizajes en las diversas modalidades. - La organización

de las modalidades de estudio o aprendizaje se realiza de la siguiente manera:

a) En la modalidad presencial. - En la educación técnica superior, tecnológica superior y

equivalentes; y, de grado, por cada hora del componente de docencia se establecerán

entre 1,5 y 2 horas destinadas a los demás componentes de aprendizaje, esta relación

deberá cumplirse en el total de las horas del programa. En los programas de

especialización no médica y maestrías profesionales, por cada hora del componente de

docencia se planificarán 2 horas para otras actividades de aprendizaje. En las maestrías

de investigación, por cada hora del componente de docencia se destinarán 3 horas para

otras actividades de aprendizaje. En los programas de maestría de investigación, por su

dedicación a tiempo completo, el componente de docencia no podrá superar las 6 horas

diarias. Sólo excepcional y justificadamente, en el caso de docentes invitados
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extranjeros, algunas jomadas del componente de docencia podrán ser ejecutadas en fin

de semana.

b) En las modalidades a distancia y en línea. - Se tomará en cuenta lo establecido en la

normativa específica expedida por el CES.

c) En la modalidad dual. - Por cada hora del componente de docencia, se establecerán en

la planificación curricular 2 horas de los componentes de práctica de los aprendizajes y

de aprendizaje autónomo. La planificación, ejecución y seguimiento de carreras y

programas bajo esta modalidad de aprendizaje será regulada en la normativa que para el

efecto expida el CES.

d) En la modalidad semi presencial o convergencia de medios. - En esta modalidad se

seguirán los mismos parámetros de distribución de horas de aprendizaje que para la

modalidad presencial.

Las instituciones de educación superior definirán la distribución de las horas que
corresponden al aprendizaje autónomo y al de aplicación práctica de los aprendizajes,

sean estos en entomos presenciales, simulados y/o virtuales, en función de la

planificación curricular por nivel, tipo de carrera o programa, campo de formación y

carácter de la asignatura, curso o sus equivalentes.

En las carreras y los programas de especialización y maestría profesional, el número de

horas del componente de docencia se divide entre aquellas que se desarrollan en

contacto directo in situ y en tiempo real entre el profesor y los estudiantes y, las que se
ejecutan con mediación tecnológica (convergencia de medios).

En esta modalidad en el componente de docencia, entre el 40% y 60% del aprendizaje

asistido por el profesor deberá desarrollarse en forma presencial y será ejecutado por el

profesor de la asignatura, curso o equivalente. Estos encuentros de aprendizaje in situ no

podrán superar las 6 horas diarias.

La mediación tecnológica en la modalidad semipresencial se regulará en la normativa

para carreras y programas académicos en modalidades en línea, a distancia y

semipresencial o de convergencia de medios expedida por el CES.

En todas las modalidades de aprendizaje las carreras y programas deberán utilizar

métodos y técnicas de aprendizaje específico a las mismas.

TITULO VII

DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE CUARTO NIVEL
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CAPITULO I

DE LOS PROFESORES DE POSGRADO

Artículo 38. Nivel académico de los profesores. - Los profesores de las asignaturas

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 39. Relación del perfil del profesor con la disciplina a impartir. - Para ser designado

profesor de los programas de posgrado el candidato debe estar dedicado a las actividades

académicas o profesionales relacionados con el área de conocimiento que va a impartir y no

estar inscrito como estudiante del mismo programa.

Artículo 40. De las funciones y responsabilidades de los profesores. - Los profesores

desempeñarán las siguientes funciones y responsabilidades:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

1)

Planificar la asignatura de conformidad con los contenidos establecidos en el proyecto

aprobado por el Consejo de Educación Superior CES;

Elaborar materiales instruccionales, textos o documentos de apoyo y entregar al

Director Académico del Programa como mínimo treinta (30) días antes de la fecha de

iniciación de la asignatura;

Proveer de asistencia científica y técnica a los estudiantes del programa para el

desarrollo de sus actividades académicas;

Elaborar el sílabo e ingresar en el sistema Institucional;

Elaborar y entregar al Director Académico los planes de clase y las guías de prácticas,

aplicación y experimentación;

Coordinar las actividades presenciales de asesoramiento y evaluación;

Evaluar permanentemente el aprendizaje de los estudiantes;

Realizar la Autoevaluación en el Sistema Informático;

Ingresar en el Sistema Integrado de Posgrado las calificaciones y asistencias hasta

quince días después de finalizada la asignatura, las mismas que deberán ser legalizadas

y entregadas por duplicado en la secretaría del programa;

Dirigir trabajos de titulación o graduación con un máximo de cinco en el mismo año;

Participar como evaluadores y miembros de tribunales de defensa y sustentación de

trabajos de titulación o graduación, para los que fuera designados;

Elaborar y presentar un mínimo de 50 reactivos de la asignatura que imparta;

m) Otras funciones que le fueren asignados.
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CAPITULO II

DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO

Artículo 41. Definición. - Son estudiantes de un programa de posgrado aquellas personas

legalmente matriculadas, que cumplan con los requisitos exigidos en el programa y hayan

aprobado el proceso de selección. La condición de estudiante se la mantiene durante el

desarrollo académico del programa, hasta su titulación, adquiriendo todos los derechos y

obligaciones contemplados en el marco legal de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 42. Tipos de estudiantes. - Los estudiantes de Posgrado pueden ser:

a) Regulares: Los estudiantes de posgrado que se encuentran matriculados en un

programa de Especialización, Maestría o Doctorado (PhD).

b) Ocasionales: Los estudiantes de posgrado que se matriculen previa autorización del

Consejo de Posgrado y el pago del valor establecido por el Honorable Consejo

Universitario.

Artículo 43. De los derechos y deberes de los estudiantes. - Son derechos y deberes de los

estudiantes de los distintos programas de posgrado:

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) Asistir puntualmente a las actividades académicas programadas;

d) Sujetarse a las evaluaciones y sustentaciones en las fechas señaladas para cada

asignatura previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto;

e) Realizar la evaluación integral de las asignaturas en las fechas establecidas.

Artículo 44. Sanciones - En caso de sanciones los estudiantes se regirán de acuerdo con el

Estatuto, los Reglamentos de la Universidad Técnica de Ambato, el Código de Etica y demás

normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 45. 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 Administrativo del programa; en segunda instancia el

Coordinador de Posgrado; en tercera instancia el Consejo Académico de Posgrado; en cuarta

instancia el Director de Posgrado y en última instancia el Consejo de Posgrado de ia

Universidad Técnica de Ambato.
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Artículo 46. De las validaciones y certificaciones. - Las asignaturas aprobadas en un programa

de posgrado de la Universidad Técnica de Ambato podrán ser homologadas en otro programa de

posgrado, previo informe favorable de los Coordinadores de Posgrado y autorización del

Consejo Académico de Posgrado de las respectivas Facultades.

Artículo 47. Prohibición. — Los estudiantes de Posgrado no podrán cursar simultáneamente dos

o más programas o cohortes de posgrado en la Universidad Técnica de Ambato.

TÍTULO VIII

DE LA POSTULACIÓN, SELECCIÓN, ADMISIÓN V MATRÍCULACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

Artículo 48. De la Postulación. - Para postularse a cualquier programa de posgrado, sin

excepción, el aspirante debe tener título de tercer nivel debidamente registrado en la

SENESCYT, salvo para programas de doctorado o PhD, que exigen un título previo de

Maestría.

Artículo 49. Del Procedimiento. - Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos comunes

de admisión y los establecidos en cada programa solicitado por el Consejo Académico de

Posgrado de la Facultad.

Artículo 50. Requisitos para la postulación. - Para la inscripción en un programa de posgrado,

el postulante tiene que cumplir con los siguientes requisitos comunes:

a) Hoja de vida generada por el Sistema de Admisión de estudiantes de posgrado;

b) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación, actualizada;

c) Copia del Título terminal de tercer nivel e impresión del registro de la SENESCYT;

d) Certificado del idioma extranjero, de acuerdo con el nivel requerido por cada programa;

e) Presentación de los documentos físicos ingresados en el Sistema Integrado de Posgrado

de la Universidad Técnica de Ambato y más requisitos que contemple el programa;

f) Presentar la factura de la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato,

por concepto de pago de postulación al programa de posgrado; y

g) Los demás documentos solicitados para la admisión de conformidad al proyecto

aprobado por el Consejo de Educación Superior.

h) Para el caso de los programas en el área de la salud los que determina el Consejo

Académico de Posgrado de Facultad.

Artículo 51. Proceso de selección. - Los aspirantes que hayan cumplido con el proceso de

postulación dentro del tiempo estipulado para el efecto, pasarán al proceso de selección, el cual

se realizará de la siguiente manera:
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a) El estudiante deberá rendir el examen de aptitud académica en el área de conocimientos

del programa de posgrado;

b) El estudiante deberá presentarse a la entrevista con el Coordinador de Posgrado de
Facultad;

c) Durante la etapa de selección, el Asistente Administrativo de cada programa verificarán

el cumplimiento de los requisitos de admisión del estudiante;

d) El Coordinador de Posgrado de la Facultad respectiva, calificará los méritos

académicos, acciones afirmativas en el Sistema de conformidad a lo establecido en las

normativas legales. Para los programas en el área de la salud se calificará de acuerdo

con lo establecido por el Consejo Académico de Posgrado de Facultad;

e) Serán seleccionados los postulantes que obtengan las más altas calificaciones de

acuerdo con el cupo disponible para cada cohorte del programa; y,
f) El Coordinador de Posgrado de la Facultad respectiva gestionará la publicación de los

resultados de admisión en la página web de la Universidad Técnica de Ambato.

En el caso de que un estudiante efectué alguna apelación al proceso de selección, lo realizará en
un plazo de 48 horas, para lo cual el Consejo Académico de Posgrado de Facultad conformará

una comisión para que en un plazo de 5 días analice la documentación, emita un informe y acta

respectiva de los resultados.

Para el caso de los programas del área de la salud se regirá por lo establecido por el Consejo

Académico de Posgrado de la Facultad.

Artículo 52. Criterios de Selección. - Los criterios de selección serán establecidos por el

Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

Para el caso de los programas del área de la salud se regirá por lo establecido por el Consejo

Académico de Posgrado de la Facultad.

Artículo 53. Entes encargados del proceso de selección y admisión. - Las Facultades ejecutoras

del programa, realizarán el proceso de selección y admisión de estudiantes, para lo cual se

deberá completar la información recabada en base a las pruebas de conocimientos y entrevista

personal, en el Sistema Integrado de Posgrado, el cual arrojará los resultados del proceso.

El Coordinador de Posgrado de la Facultad, pondrá en conocimiento del Consejo Académico de

Posgrado, el informe del proceso de selección y admisión de estudiantes, luego de lo cual se

comunicará por escrito a cada postulante el 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 54. De la aceptación del cupo. - El postulante admitido a un programa de posgrado

deberá firmar su Formulario de Admisión en el que se hará constar la aceptación DEL CUPQí<5^-l!:^
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en un tiempo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de

resultados.

En caso de estudiantes que no acepten el cupo, el Coordinador de Posgrado, informará la no
admisión al programa del estudiante y notificará al siguiente mejor puntuado de la lista de

admitidos.

Artículo 55. Requisitos para matricularse. - Para matricularse en una cohorte del Programa de

Posgrado, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Formulario de admisión;

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

Artículo 56. Tipos de matrícula. - La Universidad Técnica de Ambato establece los siguientes

tipos de matrícula:

a) Matrícula ordinaria. - Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la IES para

el proceso de matrículación, 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

establecidos por el Honorable Consejo Universitario.

El valor de la matrícula no podrá exceder al 10% del valor establecido para la colegiatura.

Artículo 57. Del otorgamiento de segunda matricula. - Todos los estudiantes de posgrado de la

Universidad Técnica de Ambato tendrán derecho a matricularse por segunda ocasión en una

asignatura correspondiente de la malla currícular del programa.

Artículo 58. Del otorgamiento de tercera matrícula.- De manera excepcional se concederá por
única vez, una tercera matrícula en una asignatura de la malla currícular a los estudiantes,

siempre que presente causas documentadas que lo justifiquen y sea así considerado por el
Consejo Académico de Posgrado de Facultad.

Artículo 59. Reprobación de Asignaturas. - Si un estudiante hubiese reprobado por tercera vez

una determinada asignatura, curso o su equivalente no podrá continuar, ni volver a empezar el

programa en la Universidad Técnica de Ambato en cuyo caso deberá solicitar su ingreso en el

mismo programa en otra IES.

Artículo 60. Listados de los matriculados. - Las Facultades deberán remitir a la Dirección d&^;'
Posgrado, en el plazo máximo de 20 días contados a partir de la finalización del período^'
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matriculación, las Usías legalizadas de los matriculados conforme a los requerimientos
establecidos.

Artículo 61. De la colegiatura. - La Universidad Técnica de Ambato establece como
Colegiatura el valor aprobado en el proyecto por el Consejo de Educación Superior, el mismo
incluye los derechos arancelarios para la titulación del estudiante.

Los estudiantes deberán cancelar el valor de la colegiatura en las fechas establecidas.

Artículo 62. Anulación de matrícula. - El Consejo de Posgrado podrá declarar nula una

matrícula cuando ésta haya sido realizada violando la ley y la normativa vigente.

Artículo 63. Aprobación de asignaturas de los diferentes programas. - Para la aprobación de

las asignaturas del programa de maestría profesionalizantes y especializaciones el estudiante

deberá asistir un mínimo de 80% a las actividades y cumplir con un mínimo de 8/10 puntos.

Para la aprobación de las asignaturas del programa de maestría en investigación el estudiante

deberá asistir un mínimo de 80% a las actividades y cumplir con un mínimo de 7/10 puntos.

El profesor ingresará las calificaciones y asistencias en el Sistema Integrado de Posgrado en un

tiempo no mayor a 15 días contados a partir de la finalización de la asignatura.

Para el caso de los Programas de salud que contengan rotaciones en los diferentes niveles de

atención el Sistema Nacional de Salud se regirá de acuerdo con lo que determine el Consejo

Académico de Posgrado de Facultad

Artículo 64. Retiro de una o varias asignaturas en situaciones de caso fortuito o similares. -

Un estudiante voluntariamente podrá retirarse de una o varias asignaturas, en un periodo

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 15 días hábiles contados antes de la fecha de inicio de las actividades de la

asignatura. Estos casos serán conocidos y aprobados por el Consejo Académico de Posgrado.

Artículo 65. Legalización de calificaciones y asistencia. - Las calificaciones y asistencias

deberán ser legalizadas en la Secretaria del programa con las firmas del: Profesor, Director

Académico Administrativo y/o Coordinador de Posgrado y el Asistente Administrativo del

programa.

En caso de requerir modificaciones, el profesor deberá hacerlo en el Sistema Integrado de

Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato en un tiempo no mayor a cinco días previo a la

presentación de un informe pormenorizado al Coordinador de Posgrado, en un tiempo no mayor

a ocho días contados a partir del cierre del sistema, para que autorice o no el registro o cambio.
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El Asistente Administrativo 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 66. Justificación de inasistencias. - Los estudiantes deberán justificar su inasistencia a

clases en un tiempo no mayor a quince días plazo a partir del día de producirse la falta,
mediante solicitud al Director Académico del Programa, al Coordinador de Posgrado según sea

el caso o al Director de Posgrado.

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 67. Legalización de los récords académicos. - El Asistente Administrativo del
programa una vez finalizado el programa de posgrado deberá legalizar los Récord Académicos

de los estudiantes y el reporte de pagos, los mismos que deberán estar archivados en el
expediente del estudiante y adjuntar un ejemplar de los documentos en el informe académico

administrativo.

Artículo 68. 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. Cumplido este plazo máximo para el referido reingreso, deberá reiniciar sus estudios
en un programa vigente. En este caso el estudiante podrá homologar asignaturas en un programa

vigente, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento y en el Reglamento de
Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior.

TÍTULO IX

DE LA GRADUACIÓN

Artículo 69. Trabajo de Titulación. - Es el resultado investigativo, académico o artístico, en el

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su

formación de cuarto nivel.

Los Trabajos de Titulación deberán ser individuales. Cuando su nivel de complejidad lo
justifique, podrán realizarse en equipos de dos estudiantes, dentro de un mismo programa.

El tipo y la complejidad del Trabajo de Titulación deben guardar relación con el carácter del
Programa y correspondencia con las convenciones académicas del campo del conocimiento

respectivo, para lo cual se deberá definir la estructura y la amplitud de los trabajos de
Titulación.
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Para efectos de determinar el tipo de Trabajo de Titulación o Graduación, el procedimiento y los

tiempos se regirá a establecido en el REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER
EL GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO.

TÍTULO X

DEL SEGUIMIENTO A GRADUADOS

Artículo 70. Del Procedimiento. - La Dirección de Posgrado regulará y orientará los

procedimientos para recopilar información sobre el desarrollo profesional, personal y social de

los graduados de los programas de posgrado ejecutados en la Universidad Técnica de Ambato.

Se realizarán preguntas principalmente sobre las siguientes áreas:

•  Socioeconómicos

•  Pertinencia Curricular

•  Satisfacción por la Enseñanza Recibida

•  Empleabilidad

•  Aspectos generales

Artículo 71. Implementación. - El diseño e implementación del sistema informático y
actualización de la base de datos de los programas de posgrado estará a cargo de la Dirección de

Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC).

Artículo 72. Desarrollo de los Instrumentos. - El instrumento a utilizar es un cuestionario

estructurado; el mismo que será actualizado de manera sistemática y continua por parte de los
Miembros del Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 73. Aplicación de Instrumentos. - La Dirección de Posgrado con las Coordinaciones de

Posgrado de las Facultades serán los responsables de la aplicación de la encuesta en el Sistema
de Seguimiento a Graduados utilizando otros medios de comunicación como (correo

electrónico, redes sociales, vía telefónica).

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - De conformidad con el articulo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una

denominación genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al

género masculino como al femenino.

SEGUNDA. - Las Coordinaciones de Posgrado observarán las modalidades de Titulación de

acuerdo con la naturaleza del programa de posgrado y a lo establecido por el Consejo de.--
Educación Superior.

24



MCNlc

Universidad Técnica de Ambato

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

Ambato - Ecuador

TERCERA. - Para el caso de los programas de posgrado del área de la salud se regirá a su

propio reglamento y normativa siempre que no se oponga a lo establecido en el presente

reglamento; el mismo que deberá ser aprobado de forma irunediata luego de la promulgación del
presente reglamento.

CUARTA. - Para el caso de programas aprobados con convenios con otras Instituciones de

Educación Superior se procederá conforme a lo establecido en el convenio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Con la expedición del presente Reglamento quedan derogadas todas las disposiciones
administrativas y reglamentarias que se le opongan.

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,

ince días de enero de dos mil diecinueve.

opez, PhD.

del H. Consejo Universitario

RSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria

del diez de julio de dos mil dieciocho, mediante Resolución: 1351-CU-P-2018, y en segunda y definitiva
en sesión ordinaria del quince de enero de dos mil diecinueve, con Resolución 0109-CU-P-2019.

Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
vi? üNive^
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Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, en el sitio web de la Institución; Ambato, dieciséis de
enero sve.

iNaranjo Lopez, 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 POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO; Ambato,
dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

/Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

m
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