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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "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 articulo 355 de la Constitución de la República del Ecuador entre otros principios, 
establece que: "El Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas 
autonomía académica y administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitución. ( 

) ... . . . ' 

Que, el articulo 356 de la Carta Suprema del Estado, prevé: "La educación superior pública 
será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación 
superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 
ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 
estudiantes. ( ... )"; 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Fines de la 
Educación Superior- La educación superior de carácter humanista, intercultural y 
científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no 
estará al servicio de intereses individuales y corporativos". 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Derecho a la 
Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 
de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 
pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual 
y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 
mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley"; 
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Que, el artículo 5 literales a) y b) de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 
"Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, 
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; 
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 
carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades ( ... )"; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Principios del 
Sistema- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía 
responsable, cogobiemo, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 
en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y 
tecnológica global ( ... ) "; 

Que, el artículo 13 literales a; b) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 
"Son funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la 
educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 
sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia; h) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 
la técnica, la tecnología y la cultura; e) Formar académicos, científicos y profesionales 
responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
preparados en todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar 
y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 
cultural y artística ( ... )"; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Reconocimiento 
de la autonorrúa responsable.· El Estado reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con 
los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de 
autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la 
sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, 
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas ( ... ) 

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en:( ... ) e) 
La libertad para gestionar sus procesos internos ( ... )"; 

-=:::;:z 
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Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Principio de 
igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de oportunidades consiste en 
garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 
posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia 
política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad. Las instituciones 
que conforman el Sistema de Educación Superior cumplirán con el principio de 
igualdad de oportunidades a favor de los ecuatorianos en el exterior, retornados y 
deportados, de manera progresiva, a través de su inclusión o del desarrollo de 
programas como los destinados a la implementación de educación superior a distancia 
o en línea. Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 
propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el 
principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones 
del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 
las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente 
Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento 
de esta disposición"; 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Gratuidad de la 
educación superior pública hasta el tercer nivel.- Gratuidad de la educación superior 
pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior 
pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 
académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: a) La 
gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos 
el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular 
en cada período, ciclo o nivel; b) La gratuidad será también para los y las estudiantes 
que se inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 
parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión; e) La responsabilidad académica 
se cumplirá por los y las estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos 
del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. 
No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 
especiales o extraordinarias; d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una 
sola carrera de tercer nivel. Se exceptúan los casos de las y los estudiantes que 
cambien de carrera, cuyas materias puedan ser revalidadas, y las carreras de tercer 
nivel tecnológico superior universitario sucesivas y dentro del mismo campo de 
conocimiento; e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 
primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 
créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de la 
respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros rubr� 
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requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado; f) Se 
prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a 
servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes a la 
escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politécnicos; g) Para garantizar 
UD adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación Superior y la 
gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico por 
estudiante, el cual será actualizado periódicamente; h) Se pierde de manera definitiva 
la gratuidad, si UD estudiante regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta 
por ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada; e, i) La gratuidad 
cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención del grado.": 

Que, en el artículo 83 Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Estudiantes 
regulares de las instituciones del Sistema de Educación Superior.- Son estudiantes 
regulares de las instituciones del Sistema de Educación Superior quienes previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, se encuentren legalmente 
matriculados"; 

Que, el artículo 84 de la LOES, dispone: "Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- 
Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de 
cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los 
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de 
Educación Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en la 
normativa interna, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una 
misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico"; 

Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Principio de 
Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del 
mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad 
educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de 
educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la 
docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas 
por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 
diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción 
de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos"; 

Que, el Art. 207 literal e) de la Ley ibídem señala: "Sanciones para las y los 
estudiantes, profesores investigadores, servidores y trabajadores.- Las 
instituciones del Sistema de Educación Superior, así como también lo� 
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Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de aplicar las sanciones para las y 
los estudiantes, profesores e investigadores, dependiendo del caso, tal como a 
continuación se enuncian. 

Son fallas de las y los estudiantes, profesores e investigadores: 

h) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores e 
investigadores, éstas serán leves, graves y muy graves y las sanciones podrán ser las 
siguientes: 

a) Amonestación escrita; 
b) Pérdida de una o varias asignaturas; 
e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 
d) Separación definitiva de la Institución; que será considerada como causal legal 
para la terminación de la relación laboral, de ser el caso. 

Que, el artículo 8 del Reglamento de Régimen Académico, determina: "Sistema de horas 
y/o créditos académicos.- El sistema de horas y/o créditos académicos es una 
modalidad de organización académico-curricular que determina el volumen de trabajo 
académico exigido al estudiante en cada uno de los niveles, carreras y programas de 
la educación superior en función del tiempo previsto, objetivos, perfiles de egreso, 
planes de estudio, períodos académicos, actividades de aprendizaje y modalidades de 
estudio"; 

Que, el articulo 9 del Reglamento de Régimen Académico, cita: "Crédito académico- Un 
crédito académico es la unidad cuantitativa y cualitativa de medida, para el tiempo y 
dedicación académica por parte del estudiante, que integra las siguientes actividades 
de aprendizaje: aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y 
aprendizaje práctico/experimental. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho 
( 48) horas de actividad del estudiante en las distintas actividades de aprendizaje 
previstas en el plan de estudios. 

Las lES podrán organizar sus carreras y programas en horas, en créditos o en ambas 
unidades."; p 
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Que, el artículo 18 del Reglamento de Régimen Académico establece que: Las carreras 
serán planificadas en función de la siguiente organización: 
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Que, el artículo 98 del Reglamento de Régimen Académico, establece: "Reconocimiento. - 
Las IES podrán diseñar e implementar mecanismos de reconocimiento de horas y/o 
créditos entre carreras o programas, para facilitar la movilidad interna, cambios de 
carrera, estudios avanzados de estudiantes de grado, y transiciones en procesos de 
rediseño cunicular. En este último caso, las IES podrán acreditar los avances de un 
estudiante en la nueva carrera o programa rediseñado, buscando que el tiempo 
de titulación del estudiante no se incremente. A su vez buscarán evitar que 
existan dos o más mallas vigentes de la misma carrera o programa"; 

Que, el artículo 99 del Reglamento de Régimen Académico, establece: "Homologación- 
La homologación consiste en la transferencia de horas académicas o créditos, de 
asignaturas aprobadas; conocimientos validados mediante examen; o, 
reconocimiento de trayectorias profesionales; con fines de movilidad entre !ES 
nacionales e internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse 
en carreras o programas del mismo nivelo de un nivel formativo a otro."; 

La homologación podrá aplicarse del nivel de Bachillerato hacia la educación 
superior solo en casos de estudios avanzados como, por ejemplo, Bachillerato 
Internacional (BI); Bachillerato Técnico Productivo (BTP); cursos de Advance;;r 
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Placement (AP) u otros con reconocimiento internacional, bajo los mecanismos 
que cada !ES determine. En las !ES públicas se deberán cumplir previamente los 
requisitos normados en el Sistema de Nivelación y Admisión. 

La IES receptora será responsable de verificar que los estudios homologados 
garanticen la consecución del perfil de egreso, así como los requisitos de titulación 
contenidos en la resolución de aprobación de la carrera o programa. 

La IES determinará la equivalencia de las horas y/o créditos, en cualquier nivel de 
estudios superiores, pudiendo validarse u homologarse hasta la totalidad de la 
carrera. 

Los procesos de homologación no requieren una calificación, solo defmirán si se 
valida o no el conocimiento o trayectoria. Cada IES, en uso de su autonomía 
responsable, regulará sus procesos de homologación. 

En el caso de los institutos superiores públicos el organismo rector de la política 
pública de educación superior emitirá la normativa pertinente. 

La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 

a) Análisis comparativo de contenidos.- Consiste en la transferencia de horas y/o 
créditos mediante la comparación de contenidos del micro currículo; siempre que 
el contenido, profundidad y carga horaria del curso, asignatura o su equivalente, 
sean al menos equivalentes al ochenta por ciento (80%) de aquel de la entidad 
receptora. 

Esta forma de homologación, sólo podrá realizarse hasta cinco (5) años después de 
la aprobación de la asignatura, curso o su equivalente. 

b) Validación de conocimientos. - Consiste en la validación de los conocimientos de 
las asignaturas, cursos o equivalentes del bachillerato, una carrera o programa, 
a través de una evaluación teórico-práctica establecida por la IES. 

Este procedimiento será obligatorio para la validación de conocimientos del tercer 
nivelo para quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor 
a cinco ( 5) años. ¿!:! 
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Las IES podrán validar los conocimientos del Bachillerato en Artes, únicamente en 
el campo de las artes. 

e) Validación de trayectorias profesionales.- Consiste en el reconocimiento de una 
destacada trayectoria profesional o de la experiencia laboral; o, artística o cultural, 
por parte de una IES acreditada. Este reconocimiento puede equivaler a la 
aprobación de determinados cursos, asignaturas o sus equivalentes, o de la 
totalidad de la carrera o programa, correspondientes a: 

l. Una carrera del tercer nivel: técnico- tecnológico supenor, tecnológico 
universitario o sus equivalentes; 
2. Carreras de tercer nivel de grado, con excepción de las carreras de interés 
público que comprometan la vida del ser humano; y, 
3. Posgrados tecnológicos y posgrados académicos con trayectoria profesional. Para 
esta validación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
l. Afinidad de la formación (según campo de conocimiento); 
2. Experiencia profesional de al menos diez (10) años para el grado; siete (7) años 
para el nivel tecnológico superior universitario; y, de cinco (5) años para el nivel 
técnico y tecnológico superior. Experiencia profesional de al menos el mismo 
número de años que se requieren para cursar la carrera a la que se aplica el 
reconocimiento; 
3. Formación previa, considerando: 

3 .1 Actividades formativas en el campo del conocimiento correspondiente a su 
trayectoria; y, 

3 .2 En el caso de contar con estudios previos, presentar documento de 
certificación que incluya el porcentaje de horas y/o créditos cubierto en alguna 
institución de educación superior pública o particular. 

4 Producciones propias, tales como: publicaciones, presentaciones, aportes 
específicos al campo del conocimiento correspondiente; 

5 Investigación (generación de conocimiento y aportes significativos al desarrollo 
del campo del conocimiento correspondiente); y, 

6 Formación continua y/o académica en el campo del conocimiento 
correspondiente a su trayectoria. 

En estos casos, se consignará el comentario "Aprobado" en el registro del portafolio 
del estudiante, así como en el registro de las prácticas pre profesionales y trabajo 
de titulación¿?" 
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Las IES pueden hacer uso de otros procesos de verificación, si lo consideran 
conveniente, así como aplicar de manera simultánea los procedimientos citados en 
los numerales anteriores. 

Los mecanismos de homologación por validación de conocuruentos y de 
trayectorias profesionales para especializaciones médicas y doctorados, serán 
definidos en la normativa específica expedida por el CES. 

Que, el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 327, relacionado con la Falsificación 
de firmas establece: "La persona que altere o falsifique la firma de otra en un 
instrumento privado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. 

La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años." 

Que, el Art. 328, del mismo cuerpo legal, dispone: "Falsificación y uso de documento 
falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o 
sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, 
establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años". 

Que, en la sesión extraordinaria Nº16-2019 realizada el 13 de septiembre del año 2019, el 
Consejo Superior Universitario conoció, analizó y resolvió lo relacionado con lo 
expuesto en el memorando Nº 229-R-2019 suscrito por la Dra. Margarita Lamas 
González, PhD Rectora de la UPSE, relacionado con la verificación de documentos 
para procesos de homologación. Entre las resoluciones tenemos las siguientes: 

( ... ) 
• SEGUNDO: Los casos expuestos en el memorando Nº 229-R-2019 suscrito por la Dra. Margarita 

Lamas González, PhD Rectora de la UPSE, relacionado con la verificación de documentos para 
procesos de homologación de la Carrera de Derecho, deberán ser remitidos a Secretaría General para 
su revisión, investigación y dictamen 

• TERCERO: Disponer que los Decanos de cada una de las Facultades de la UPSE remitan a Secretaría 
General hasta el 30 de septiembre del presente año una lista de todos los estudiantes que se 
matricularon en la UPSE mediante el proceso de homologación procedentes de Universidades 
externas, correspondiente a los periodos 2018-1 2018-2, 2019-1 y 2019-2, con la finalidad de que 
Secretaria General proceda a la revisión de cada uno de los documentos, y presente un informe al OCS, 
para su análisis y resolución. 

? 
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• CUATRO: Para todos los procesos de homologación de la UPSE, deberán contar previamente con el 
informe de Secretaria General de la UPSE. 

Que, el Estatuto de la UPSE, en su Art. 25 literal j) establece entre las funciones del 
Consejo Superior Universitario el: "Sancionar o absolver a las/los estudiantes, los/as 
profesores/as e investigadores/as en el ámbito de su competencia, de conformidad con 
las normas constitucionales, la Ley, el Estatuto y reglamentos" ( ... ); 

Que, el Art. 44 del mismo cuerpo legal establece "Para efecto de responder a las garantías 
constitucionales, en especial las del debido proceso, en aquellos trámites internos de 
sanciones que debe cumplir el Consejo Superior Universitario integrarán la 
Comisión de Ética; 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal a) del artículo 25 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, a) ejercer el gobierno de la Universidad, a través del Rector/a, 
respetando y haciendo respetar la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, su Reglamento General y la normativa contenida en el presente 
Estatuto, así como en las normas e instructivos de la institución; ( ... )"y; 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conocer y aprobar el Memorando N.-015-R-2020, de enero 24 del 2020, 
suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la UPSE, relacionado con 
el ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE SOLICITUDES PARA 
PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN E INGRESO A CARRERAS DE GRADO, 
contenido en los Oficios N.-321-SG-2019; N.-387-SG-2019; 006-SG-2020; y N.-Oll-SG- 
2020. 

SEGUNDO: Disponer que los informes expuestos en los oficios N.-321-SG-2019; N.-387- 
SG-2019; N.- 006-SG-2020; y N.-01 I-SG-2020, sean remitidos a la Comisión de Ética de la 
UPSE, para que realicen un análisis de los oficios antes expuestos, así como de las 
certificaciones remitidas por las IES externas. La Comisión deberá emitir un informe a los 
miembros del OCS, relacionado con los ciudadanos que actualmente se encuentrgn = 
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estudiando en la UPSE con documentos falsos. El plazo otorgado para que emita en informe 
la Comisión de Ética de la UPSE, será de 30 días, a partir de la notificación. 

TERCERO: Disponer que la Procuraduría de la UPSE elabore una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, con la finalidad de que inicien la investigación que corresponda y se 
determinen las responsabilidades que establezca la Ley. 

CUARTO: Disponer que esta información relacionados con los procesos de Homologación, 
sea de carácter confidencial, hasta que se determinen las responsabilidades. 

QUINTO: Brindar todas las facilidades del caso, ante las investigaciones que la Fiscalía 
General del Estado sobre este proceso. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del OCS. 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al Rectorado, Vicerrectorado 
Académico, Decanos de la UPSE. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Presidenta de la Comisión 
de Ética de la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

as González, PhD. 
CTORA 

� Dado en La Libertad, a los veintisiete (27) días del mes de enero del 20�:;,;;;._::? ?;'-\"! 
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CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión extraordinaria número 
16 del Consejo Superior Universitario, celebrada el veintisiete (27) de enero del afio dos mil 
veinte. 
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