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RCS-SE-10-04-2021 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, El Art. 26 de la Constitución vigente impone al Estado reconocer a las Universidades 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, la que garantiza el ejercicio de 

la libertad académica y, entre otras, el gobierno y gestión de sí mismas; 

Que,  La Constitución en su Art. 28 establece: “… La educación responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente; 

Que, El art. 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, considera: “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 (…)”; 

Que, El art. 13 de la LOES, determina: “Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: (…) l) Promover y fortalecer el desarrollo de 

las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en 

el marco de la interculturalidad”; 

Que, El art. 124 de la LOES, establece: “Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad 

de las instituciones de educación superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de 

las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y 

de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de una lengua 

diferente a la materna y el manejo efectivo de herramientas informáticas”; 

Que, El art. 80 del RRA del CES expedida con resolución RPC-SO-08-No.111-2019, de fecha 

21 de marzo de 2019, establece: “Aprendizaje de una segunda lengua.- El aprendizaje de 

una segunda lengua será requisito para graduación en las carreras de tercer nivel, de acuerdo 

con los siguientes niveles de suficiencia tomando como referencia el Marco Común Europeo 

para lenguas: (…) b) Para el tercer nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1.”; 

Que, La guía introductoria para profesores de inglés del Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas en su página 4, en cooperación con Cambridge University, establece un  
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          rango de horas de aprendizaje entre los diferentes niveles. (Introductory Guide to the 

Common European Framework of Reference (CEFR) for English Language Teachers. 

(2013). Cambridge University Press) 

 

 
 

Que,  En el Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en su Disposición General 

Décima Segunda establece que la Universidad proporcionará a sus estudiantes de tercer nivel 

el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el 

manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

Que, En la formación académica de las carreras que oferta la UPSE, los planes de estudios             

incluyen el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Que, Mediante sesión extraordinaria N.-10-2021 el Consejo Superior Universitario conoció, 

analizó y resolvió lo expuesto en el memorando N. 049-R-2021, de 19 de mayo de 2021, 

suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la UPSE, quien pone en 

conocimiento de los miembros del OCS, el Reglamento de creación del Centro de Idiomas 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, expuesto en el oficio No. 062-P-UPSE- 
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         2021, con el pronunciamiento jurídico realizado por el Procurador de la UPSE, Dr. Ernesto 

Velásquez Baquerizo, MSc. 

 

Que, El artículo 25 literal e) del Estatuto de la UPSE, determina entre las funciones del Consejo 

Superior Universitario: e) Aprobar los Reglamentos Internos, indispensables para regular el 

funcionamiento académico y administrativo de la Universidad, así como sus reformas 

debiendo remitirlos al Consejo de Educación Superior para su conocimiento”; y 

 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias: 

 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS  

Y DE LA CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPSE 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

OBJETO, FINES Y ÁMBITO 

Art. 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene por objeto principal establecer las normas 

para la enseñanza del idioma ingles como requisito de graduación para las carreras de 

tercer nivel que oferte la UPSE y regular las actividades y procesos que se realizan en el Centro 

de Idiomas de la UPSE. 

Art. 2.- Ámbito.- Las normas del presente Reglamento son de aplicación obligatoria para los 

estudiantes que cursen las carreras de tercer nivel en la UPSE.  

Art. 3.- Fines. - El presente reglamento tendrá como fines: 

a. Promover la enseñanza del idioma inglés con parámetros de calidad y excelencia 

académica;  
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b. Formar profesionales competitivos en el mercado laboral; 

c. Determinar los procedimientos que regulen la enseñanza del idioma, garantizando la 

igualdad y transparencia en los procesos académicos; 

d. Regular el funcionamiento del Centro de Idiomas Que las clases de idiomas sean especiales 

y enriquecedoras y ayuden a estimular la capacidad de estudiantes en el aprendizaje del 

idioma; y, 

e. Generar recursos de autogestión para la Universidad Estatal Península Santa Elena a través 

de la oferta de cursos dirigidos a la comunidad. 

 

TÍTULO II 

DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PARTICIPACIÓN 

Art. 4.-  El idioma extranjero que se impartirá a los estudiantes de grado será el inglés, en base a 

la siguiente estructura académica:   

Para alcanzar el nivel B1: 

Inglés I   -  96 horas 

Inglés II  - 96 horas 

Inglés III - 96 horas 

Inglés IV – 96 horas 

Total: 384 horas que equivale a 8 créditos. 

Art. 5.-  De los participantes. Son participantes los estudiantes matriculados de las diferentes 

Carreras de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.   

Art. 6.- De la asistencia. Los estudiantes deberán asistir a clases según el plan de estudios y 

horarios establecidos por el Centro de Idiomas o las respectivas Carreras hasta completar el número 

de horas; y cumplir con los siguientes requisitos:   

a) Estar legalmente matriculado; 

b) Comprobante de pago (repetidores);  
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Art. 7.- El estudiante de Carrera discontinua que reprobare la asignatura de Lengua Extranjera, se 

sujetará al Reglamento de Arrastre, previa coordinación con el Centro de Idiomas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

Art. 8.- Son derechos de los estudiantes:  Adicionalmente de los derechos establecidos en el 

artículo 67 del Estatuto de la UPSE, se establecen los siguientes:  

a) Solicitar y recibir asesoría del docente  

b) Ser evaluado conforme a los criterios establecidos al inicio del período de clases, por los 

docentes especializados por el Centro de Idiomas.  

c) Estar informado de su rendimiento académico  

d) Solicitar al Consejo Académico la recalificación de las estrategias evaluativas, en caso de no 

estar conforme con la nota, fundamentando la petición.   

 

Art. 9.- Son deberes de los estudiantes:  Adicionalmente de los deberes establecidos en el artículo 

67 del Estatuto de la UPSE, se establecen los siguientes: 

a) Cumplir con el presente Reglamento y las disposiciones dictadas por el Centro de Idiomas;  

b) Asumir con responsabilidad y honestidad el desarrollo de las tareas académicas; y,   

c) Cumplir con las estrategias evaluativas asignadas en la fecha y plazos señalados.   

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DOCENTES 

Art. 11.- Para ser docente del Centro de Idiomas se debe cumplir con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor investigador, 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena y demás normativas vigentes. 
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Art. 12. – Son deberes de los docentes:  Adicionalmente de los derechos establecidos en el 

artículo 107 del Estatuto de la UPSE, se establecen los siguientes: 

a) Cumplir en el ejercicio de la cátedra;  

b) Asistir a clases en el horario establecido y firmar la asistencia a clases;   

c) Registrar la asistencia de los estudiantes en cada clase;  

d) Evidenciar oportunamente el plan de clase;   

e) Aplicar técnicas de aprendizaje pertinentes;  

f) Elaborar y aplicar estrategias de evaluación;   

g) Presentar las actas de calificaciones sin enmendaduras y con la firma y rúbrica correspondiente;  

h) Responder a  consultas de tipo académico; y,  

i) Elaborar informes parciales y finales y otros que se solicite de su actividad académica.   

CAPÍTULO IV 

DE LA METODOLOGÍA  Y EVALUACIÓN 

Art. 13.- De la Metodología. El sistema modular tiene como fundamento el modelo 

constructivista con enfoque en la formación por competencias comunicativas. La asignatura estará 

diseñada sobre las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas para 

alcanzar la suficiencia en el idioma nivel B1, combinando el estudio individual y grupal con 

sesiones presenciales y de trabajo autónomo.   

Art. 14.- De la Evaluación de los estudiantes.- La evaluación se realizará de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento Interno del Sistema de Evaluación Estudiantil vigente a la fecha.   

Art. 15.- Reprobación de la Asignatura.- La reprobación de la asignatura se configura cuando 

el estudiante:   

a) No obtiene el promedio requerido según el Reglamento Interno del Sistema de Evaluación 

Estudiantil;   

b) Excede el 15% de inasistencia a clases; y,  
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c) Se retira voluntariamente sin justificación alguna, de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento de Matriculación, artículo 17.   

Art. 16.- Los estudiantes que reprobaren la asignatura deberán matricularse por segunda vez y 

asistir obligatoriamente a clases mediante la modalidad presencial de conformidad al pensum de 

estudio establecido en la Carrera, según lo establecido en el Reglamento de Matriculación, artículo 

12.  La apertura de un módulo de la asignatura de Lengua Extranjera para los casos de arrastre se 

realizará con un mínimo de 20 estudiantes.   

Art. 17.- De la Prueba de Suficiencia.- Los estudiantes que acrediten conocimientos de un idioma 

Extranjero, solicitarán por escrito a la Dirección del Centro de Idiomas la recepción de una prueba 

de suficiencia para la aprobación de la asignatura en los diferentes niveles o cursos.   Esta prueba 

se realizará al inicio de cada semestre del período académico. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS MODALIDADES 

Art. 18.- Modalidades.- Los módulos o cursos que oferten, podrán ser en modalidad presencial, 

semi presencial o en linea. 

Art. 19.- De la modalidad en línea.- Los cursos en línea serán ofertados a través de la plataforma 

de la Universidad garantizando la calidad académica y considerando la normativa establecida por 

el CES.  

Art. 20.- De la modalidad presencial.- Los cursos presenciales serán ofertados in situ y en tiempo 

real, con el apoyo de la plataforma de la Universidad. 

Art. 21.- De la planificación.- Todo curso de idiomas ofertado utilizará los instrumentos de 

planificación curricular establecidos por el Vicerrectorado Académico. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL CERTIFICADO DE SUFICIENCIA 

Art. 22.- Del Certificado de Suficiencia.- El Centro de Idiomas emitirá un certificado que valida 

el nivel B1, una vez que el estudiante ha finalizado los 8 créditos. De acuerdo a Resolución N°002-

R-ACAD-UPSE-2020. 
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TÍTULO III 

DE LA UNIDAD DE IDIOMAS 

CAPÍTULO I 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Art.23. La Unidad de Idiomas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, es parte de la 

estructura agregadora de valor académico, dedicada a la enseñanza de idiomas extranjeros a la 

comunidad universitaria y de la provincial en general. Está adscrita a la Facultad de Ciencias de la 

Educación e Idiomas, y como tal respetará y acatará las disposiciones, resoluciones y normas 

promulgadas por el LOES, Reglamento de Régimen Académico del CES, Estatuto, el Consejo 

Superior Universitario y otras disposiciones legales para su funcionamiento. 

 

Art.24. Misión.- Proporcionar las destrezas principales para un óptimo desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el dominio de una lengua extranjera, la 

misma que ayudará a desenvolverse con éxito tanto en el ámbito laboral como personal. 

 

Art.25. Visión.- El Centro de Idiomas tendrá un nivel de excelencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los idiomas extranjeros y brindará apoyo permanente a la comunidad universitaria 

y público en general de la zona marino costera, integrando la formación humana, investigativa y 

cultural en su respectivo campo ocupacional.  

Art. 26.- Objetivos.- Los objetivos del Centro de Idiomas son: 

a. Desarrollar en los estudiantes de la UPSE habilidades y destrezas comunicativas en un 

idioma extranjero para la obtención de certificaciones internacionales para facilitar la 

movilidad estudiantil que le permitirá acceder a otros programas de estudio.  

b. Ofertar cursos de educación continua en los diferentes niveles de idiomas, dirigidos a la 

sociedad, como un mecanismo de autogestión. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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Art. 27.- Funciones.- Las funciones del Centro de Idiomas son las siguientes: 

a. Preparar profesionales capaces de utilizar una segunda lengua extranjera para un mejor 

desenvolvimiento en las distintas áreas laborales que se encuentren. 

b. Garantizar la enseñanza de un segundo idioma a las distintas carreras existentes en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena con profesores certificados. 

c. Realizar cursos de preparación dirigidos hacia la comunidad universitaria y público en 

general para la obtención de certificaciones internacionales en un segundo idioma. 

d. Efectuar conferencias, seminarios talleres, congresos que ayuden a generar recursos de 

autogestión del Centro de Idiomas. 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA 

Art. 28. Estructura administrativa.- Los perfiles profesionales, requisitos y funciones del 

personal administrativo que forme parte de la Unidad, se establecerá en el Manual Orgánico 

Funcional de la UPSE y el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos de la 

UPSE, sin embargo se considerará la siguiente estructura mínima: 

a. Responsable del Centro de Idiomas 

b. Docentes 

c. Asistente Administrativa/o 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Este reglamento se aplicará en todo lo que no contradiga a lo dispuesto en el Estatuto 

de la Universidad y la Ley de Educación Superior.   

SEGUNDA: Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo 

Académico de cada Facultad, siempre que impliquen asuntos académicos.   

TERCERA: Cualquier reforma o modificación deberá ser discutida y aprobada por el Consejo 

Superior Universitario. 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

“PENÍNSULA DE SANTA ELENA” 
Creación: Ley Nº 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22 

 

 

   
Dirección Campus: Vía La Libertad – Santa Elena. Teléfono Conmutador: (593) (04) 2781-732  

Rectorado Telefax: 2780019. E-mail: rectorado@upse.edu.ec  
La Libertad – Ecuador 

 

Pág. 10 RCS-SE-10-04-2021 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El presente Reforma del Reglamento entrará en vigencia a partir su aprobación por 

el Consejo Superior Universitario y será publicado en la página web de la UPSE  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Superior Universitarios a los veinte (20) días del mes de 

mayo del año dos mil veintiuno. 

 

Dra.  Margarita Lamas González, PhD. 

RECTORA  

 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión extraordinaria número 10 

del Consejo Superior Universitario, celebrada a los (20) días del mes de mayo del año dos mil 

veintiuno. 

 

Abg. Víctor Coronel Ortiz, MSc. 

SECRETARIO GENERAL (E) 

 

 


