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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

CONSIDERANDO: 

Que,  Que, el Art. 27 de la Constitución establece que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto 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 crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 

 

Que,  el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

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 tecnológica global”; 

 

Que,  el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que: “El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”; 

 

Que,  el artículo 4 de la LOES, señala que el derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos  
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            respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia; 

 

Que,  el artículo 13 de la LOES, entre las funciones del Sistema de Educación Superior, 

establece: “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; (…) d) Fortalecer el ejercicio y 

desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y 

modalidades del sistema; (…) k) Promover mecanismos asociativos con otras 

instituciones de educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; o) Brindar niveles 

óptimos de calidad en la formación y en la investigación”; 

 

Que,  el artículo 18 literal a), de la LOES, determina que: “La autonomía responsable 

que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: a) La 

independencia para que los profesores e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e investigación, e) La libertad 

para gestionar sus procesos internos”; 

 

Que,  el artículo 20 literal j) de la LOES, determina que: “En el ejercicio de la autonomía 

responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de 

educación superior estará constituido por: j) Los saldos presupuestarios 

comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos 

académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la 

finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al 

presupuesto del ejercicio fiscal siguiente”; 

 

Que, el artículo 4 literal b) del Reglamento de Régimen Académico, determina que entre 

las funciones sustantivas que garantizan la consecución de los fines de la 

educación superior es: “a) La docencia, b) Investigación y c) la vinculación con 

la sociedad; 

 

Que,  el artículo 25 del Estatuto de la UPSE, determina que el Consejo Superior 

Universitario como máxima autoridad de la Universidad, entre sus funciones 

posee la siguiente competencia: “e) Aprobar los Reglamentos Internos, 

indispensables para regular el funcionamiento académico y administrativo de la  
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            Universidad, así como sus reformas, debiendo remitirlos al Consejo de Educación 

Superior para su conocimiento”; 

 

Que,  el artículo 28 del Estatuto de la UPSE, establece: “Art. 28.- Funciones y 

Atribuciones.- Como primera autoridad son funciones y atribuciones del 

Rector/a, las siguientes: (…) g) Presidir las comisiones que estén establecidas en 

el presente Estatuto, en el Estatuto Orgánico Funcional y en los Reglamentos 

Internos vigentes; así como aquellas que por disposición del Consejo 

Universitario se le encarguen y/o a las que asista, siempre que no exista norma 

expresa en contrario..” 

 

En uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

 

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO  

DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, OBJETIVOS, FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ENFOQUE DE 

DERECHOS 

Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos los 

estamentos de la UPSE.  

Art. 2.- Objeto.- El objeto del presente instrumento es regular y orientar las funciones 

sustantivas de la UPSE; así como lo relativo a su gestión, en el marco de la normativa del 

Sistema de Educación Superior (SES).  

Art. 3.- Objetivos.- Los objetivos del presente Reglamento son:  

a) Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con las 

necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y 

derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), el Estatuto de la UPSE y demás normativa aplicable; 

b) Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y la 

vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad 

que propenda al mejoramiento continuo; 

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

curriculares, garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del 

estudiante en el proceso educativo; 

e) Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y 

estudiantes; así como la internacionalización de la formación; y, 

f) Contribuir a la construcción de una cultura ecológica de conciencia para la 

conservación, mejoramiento y protección del medio ambiente; y, el uso racional 

de los recursos naturales.  

Art. 4.- Funciones sustantivas.- Las funciones sustantivas que garantizan la consecución 

de los fines de la educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

117 de la LOES, son las siguientes:  

a) Docencia.- La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de 

capacidades y habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en 

experiencias de enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de la 

teoría con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el 

compromiso ético.  

El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la formación 

integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte y 

transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo- pedagógico y en la 

gestión curricular en permanente actualización; orientada por la pertinencia, el 

reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes.  

La docencia integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de 

la investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, 

actualizar y fortalecer el currículo.  

b) Investigación.- La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica 

fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los 

conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de acuerdo 

con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación, dominios 

académicos y recursos de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos 

desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas.  

La ejecutan diversos actores como institutos, centros, unidades, grupos, centros de 

transferencia de tecnología, profesores, investigadores y estudiantes a través de 

mecanismos democráticos, arbitrados y transparentes. Los resultados de la investigación 

son difundidos y divulgados para garantizar el uso social de los mismos y su 

aprovechamiento en la generación de nuevo conocimiento y nuevos productos, procesos 

o servicios.  
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c) Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera 

capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las 

IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos 

de su entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, mejorando la calidad 

de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y 

enriquecimiento de las culturas y saberes.  

Se desarrolla mediante un conjunto de planes, programas, proyectos e iniciativas de 

interés público, planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera sistemática 

por las IES, tales como: servicio comunitario, prestación de servicios especializados, 

consultorías, educación continua, gestión  

de redes, cooperación y desarrollo, difusión y distribución del saber; que permitan la 

democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social.  

La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia, para la 

formación integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y 

reflexión crítica. Se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de 

necesidades y la formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y 

proyectos de investigación; y, al propiciar el uso social del conocimiento científico y los 

saberes.   

TÍTULO II 

CRÉDITOS, PERIODOS ACADÉMICOS Y NIVELES DE FORMACIÓN 

CAPÍTULO I 

CRÉDITOS Y PERIODOS ACADÉMICOS EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN 

Art. 5.- Principios de la organización académico curricular mediante horas y/o créditos.- 

La organización académico curricular, mediante un sistema de horas y/o créditos, se basa 

en los siguientes principios:  

a) Es un sistema centrado en el estudiante: Mide la dedicación, en tiempo del 

estudiante, para el logro de competencias y objetivos de aprendizaje establecidos 

en su carrera o programa; 

b) Es transparente: Toda actividad realizada por el estudiante es reconocida en su 

equivalente de horas y/o créditos;  

c) Tiene equivalencia internacional: Permite establecer la equivalencia entre carreras 

o programas con estándares internacionales y, por tanto, facilita su transferencia; 

y, 

d)  
e)  
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f) Es referencial: Mide de manera aproximada el volumen de trabajo académico de 

un estudiante en cualquier componente de formación y en distintas actividades de 

aprendizaje.  

Art. 6.- 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 de grado 

y postgrado de la UPSE, en función del tiempo previsto, objetivos, perfiles de egreso, 

planes de estudio, períodos académicos, actividades de aprendizaje y modalidades de 

estudio.  

Art. 7.- Crédito académico.- Un crédito académico es la unidad cuantitativa 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.  

La UPSE podrán organizar sus carreras y programas en horas, en créditos o en ambas 

unidades.  

Art. 8.- Períodos académicos.- Los períodos académicos en la UPSE serán ordinarios y 

extraordinarios.  

Art. 9.- Periodo académico ordinario (PAO).- La UPSE implementarán dos (2) períodos 

académicos ordinarios al año, de al menos dieciséis (16) semanas de duración cada uno, 

que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a recuperación. Un periodo 

académico ordinario equivale al menos a setecientas veinte (720) horas; en consecuencia, 

los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo largo del año equivalen al menos a 

mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Esto determinará la duración de las carreras y 

programas, considerando que un estudiante de tiempo completo dedicará un promedio de 

cuarenta y cinco (45) horas por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, 

indistinto de la modalidad de estudios. En ningún caso el estudiante podrá tener más de 

veinte (20) horas semanales en actividades que se realizan en contacto con el docente.  

En las asignaturas, cursos o sus equivalentes en los que se requieran laboratorios, las 

horas correspondientes deberán sumarse al componente de aprendizaje práctico- 

experimental.  

Para efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada período 

académico ordinario a nivel nacional se podrá realizar entre los meses de enero a mayo 

y de agosto a noviembre.  
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Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar 16 semanas por una dedicación de 45 

horas por semana de un estudiante a tiempo completo; 1440 corresponden por tanto a 2 

PAOs. Considerando la equivalencia establecida en el artículo 9 (48 horas igual a 1 

crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 30 créditos.  

Art. 10.- Período académico extraordinario.- La UPSE implementará, adicionalmente, 

períodos académicos extraordinarios de mínimo cuatro (4) semanas hasta quince (15) 

semanas.  

En este periodo extraordinario se podrá contratar al personal académico y administrativo 

que se requiera según la planificación de la UPSE.  

No se incluirán períodos académicos extraordinarios como parte de la oferta académica 

propia de la carrera o programa aprobado, excepto en carreras o programas del campo de 

la salud, de ser necesario; no obstante, los estudiantes pueden registrarse en periodos 

extraordinarios para adelantar su titulación. Se exceptúan las prácticas pre-profesionales 

y de servicio comunitario, las mismas que sí podrán ser planificadas en períodos 

académicos extraordinarios.  

CAPÍTULO II 

NIVELES DE FORMACIÓN 

Art. 11.- Niveles de formación.- Los niveles de formación académica en la UPSE se 

organiza en dos (2) niveles, conforme lo determinado en la LOES. Los niveles de 

formación son los siguientes:  

a) Tercer nivel: técnico-tecnológico y de grado;  

b) Cuarto nivel o de posgrado.  

Corresponden a tercer nivel los tipos de formación: técnico-tecnológico superior, y grado; 

y, al cuarto nivel: tecnológico y académico.  

Con base en el artículo 130 de la LOES, las IES otorgarán títulos según las 

denominaciones establecidas en el Reglamento que expida el CES. Las IES podrán 

presentar proyectos de carreras o programas con una titulación que no se encuentre 

incluida en el referido Reglamento. A petición debidamente fundamentada, el CES 

dispondrá la actualización del anexo del Reglamento mencionado, incluyendo la 

denominación propuesta.  

Las particularidades del funcionamiento de las especializaciones en el campo de la 

salud constarán en la Normativa que para el efecto expida el CES.  
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CAPÍTULO III 

TERCER NIVEL DE FORMACIÓN 

Art. 12.- Títulos del tercer nivel superior y de grado.- En el tercer nivel de formación, 

una vez que cumplan los requisitos que las normas determinen, la UPSE podrá expedir 

los siguientes títulos:  

1) Técnico Superior; 

2) Tecnólogo Superior; 

3) Tecnólogo Superior Universitario; 

4) Licenciatura; 

5) Ingeniería; y, 

6) Abogacia.  

Los requisitos de ingreso en cada uno de los niveles estarán establecidos en el 

Reglamento de Matrículas y en el Reglamento de Nivelación y Admisión de la UPSE.  

Art. 13.-  Duración de las carreras de tercer nivel.- Las carreras serán planificadas en 

función de la siguiente organización:  

 

Estas horas y/o créditos podrán ser alcanzados mediante la organización de períodos 

académicos extraordinarios, evitando que la carrera de medicina humana dure más de 

cinco (5) años, sin considerar las horas del internado rotativo. La diferencia con el rango 

mínimo de horas y/o créditos corresponden a un período académico ordinario adicional, 

es decir setecientas veinte (720) horas o quince (15) créditos. De esta manera, la carrera 

de medicina humana podrá tener una duración mínima de once mil trescientas sesenta  
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(11.360) horas y máxima de doce mil ochenta (12.080) horas, incluyendo el internado 

rotativo.  

Si una carrera es ofertada íntegramente bajo un diseño que implica una dedicación del 

estudiante menor a cuarenta y cinco (45) horas por semana, como lo indica el artículo 11 

del presente Reglamento, y se declara como una oferta a tiempo parcial, podrá extender 

la duración de la misma en número de períodos académicos ordinarios hasta que cumpla 

las horas y/o créditos establecidos para cada titulación, indistinto de la modalidad de 

estudios.  

Art. 14.-  Itinerarios académicos.- Los itinerarios académicos son trayectorias de 

aprendizaje que profundizan en un ámbito específico de la formación profesional en el 

tercer nivel, con actividades complementarias de fortalecimiento del conocimiento el 

perfil de egreso con relación al objeto de la carrera. En cada carrera se podrán planificar 

hasta tres (3) itinerarios para los campos de intervención de la profesión.  

La UPSE podrán extender certificados por haber cursado los itinerarios académicos, sin 

que ello implique el reconocimiento de una mención en su título.  

CAPÍTULO IV 

CUARTO NIVEL DE FORMACIÓN 

Art. 15.- Títulos de cuarto nivel postgrado.- En este nivel de formación, una vez que 

cumplan los requisitos que las normas determinen la UPSE en el Reglamento de 

Postgrado, podrá expedir los siguientes títulos:  

1. Especialista Tecnológico; 

2. Especialista; 

3. Especialista (en el campo de la salud); 

4. Magíster Tecnológico; 

5. Magíster; y, 

6. Doctor (PhD o su equivalente).  

Los requisitos de ingreso en cada uno de los niveles estarán establecidos en el Reglamento 

de Postgrado de la UPSE. 

Art. 16.- Duración de los programas de posgrado.- Los programas serán planificados en 

función de la siguiente organización:  
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Art. 17.- Menciones.- Las menciones son trayectorias académicas que enfatizan en un 

ámbito específico del conocimiento en la formación del cuarto nivel. Los programas de 

posgrado podrán tener hasta tres menciones. Los proyectos de especialización en el 

campo de la salud, no podrán contar con menciones.  

 

TÍTULO III 

DOCENCIA 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Art. 18.- Actividades de aprendizaje.- Las actividades de aprendizaje procuran el logro 

de los objetivos de la carrera o programa, desarrollan los contenidos de aprendizaje en 

relación con los objetivos, nivel de formación, perfil profesional y especificidad del 

campo del conocimiento.  

La organización del aprendizaje, a través de las horas y/o créditos, se planificarán en los 

siguientes componentes:  

a) Aprendizaje en contacto con el docente; 
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b) Aprendizaje autónomo; y, 

c) Aprendizaje práctico-experimental (que podrá ser o no en contacto con el docente, 

a excepción del campo de la salud que deberá contar con un docente tutor)   

Art. 19.- Aprendizaje en contacto con el docente.- El aprendizaje en contacto con el 

docente es el conjunto de actividades individuales o grupales desarrolladas con 

intervención y supervisión directa del docente (de forma presencial o virtual, sincrónica 

o asincrónica) que comprende las clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos en 

aula (presencial o virtual), entre otras, que a futuro establezca la UPSE en 

correspondencia con su modelo educativo institucional.  

El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la modalidad 

de tutoría, excepto en el campo de la salud, que consiste en un mecanismo de 

personalización de la enseñanza-aprendizaje, ajustando el proceso a las características del 

estudiante y sus necesidades formativas/educativas; fortaleciendo el desarrollo de las 

competencias profesionales desde las condiciones institucionales y del estudiante; así 

como el acompañamiento para la superación de dificultades de seguimiento de la carrera 

o programa que, eventualmente, pueda encontrar. La UPSE definirá los mecanismos y 

condiciones de realización de la tutoría, para asegurar el cumplimiento de sus fines.  

Art. 20.- Aprendizaje autónomo.- El aprendizaje autónomo es el conjunto de actividades 

de aprendizaje individuales o grupales desarrolladas de forma independiente por el 

estudiante sin contacto con el personal académico o el personal de apoyo académico. Las 

actividades planificadas y/o guiadas por el docente se desarrolla en función de su 

capacidad de iniciativa y de planificación; de manejo crítico de fuentes y contenidos de 

información; planteamiento y resolución de problemas; la motivación y la curiosidad para 

conocer; la transferencia y contextualización de conocimientos; la reflexión crítica y 

autoevaluación del propio trabajo, entre las principales. Para su desarrollo, deberán 

planificarse y evaluarse actividades específicas, tales como: la lectura crítica de textos; la 

investigación documental; la escritura académica y/o científica; la elaboración de 

informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, entre otras; así como otras 

actividades que establezca a futuro la UPSE en correspondencia con su modelo educativo 

institucional.  

Art. 21.- Aprendizaje práctico-experimental.- El aprendizaje práctico-experimental es el 

conjunto de actividades (individuales o grupales) de aplicación de contenidos 

conceptuales, procedimentales, técnicos, entre otros, a la resolución de problemas 

prácticos, comprobación, experimentación, contrastación, replicación y demás que defina 

a futuro la UPSE; de casos, fenómenos, métodos y otros, que pueden requerir uso de 

infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos, y demás material, que serán 

facilitados por la UPSE.  
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Art. 22.- Distribución de las actividades de aprendizaje por niveles de estudio.- La 

distribución del tipo de actividades por horas y/o créditos podrá ser diseñada 

considerando los siguientes rangos:  

a) Para el tercer nivel técnico-tecnológico y de grado, por cada hora de aprendizaje 

en contacto con el docente se planificarán de uno punto cinco (1.5) a dos (2) 

horas de otros componentes; 

b) En el caso de otras modalidades de estudios y posgrados, la UPSE determinará 

la distribución de las horas de aprendizaje en función de las carreras y 

programas.  

El Vicerrector Académico determinará las horas de contacto con el docente, las horas de 

aprendizaje autónomo y las horas de aprendizaje práctico-experimental, considerando la 

modalidad de estudios, el grado de complejidad de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas o actividad académica y otros aspectos que considere relevantes.  

CAPÍTULO II 

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Art. 23.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades de 

organización curricular de las carreras de tercer nivel corresponden a las asignaturas 

cursos o sus equivalentes y actividades que conducen al desarrollo de las competencias 

profesionales de la carrera a lo largo de la misma.  

Las unidades de organización curricular son:  

a) Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas 

que sustentan la carrera; sus metodologías e instrumentos; así como en la 

contextualización de los estudios profesionales;  

b) Unidad profesional.- Desarrolla competencias específicas de la profesión, diseñando, 

aplicando y evaluando teorías, metodologías e instrumentos para el desempeño 

profesional específico; y,  

c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para el 

abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los 

contextos; desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre 

otros, según el modelo educativo institucional.  

El desarrollo de la unidad de integración curricular, se planificará conforme a la siguiente 

distribución: 
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TÍTULO IV  

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

CONTINUA Y REDES ACADÉMICAS 

CAPÍTULO I 

CONCEPTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Art. 24.- La investigación institucional.- La UPSE, a partir de sus fortalezas o dominios 

académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deberán contar 

con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación; los cuales deberán 

guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto 

nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la 

producción de pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, 

desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e internacionales.  
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Los procesos y actividades de la investigación intitucional, estarán normados en el 

Reglamento de Investigación correspondiente. 
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Art. 25.- Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a 

la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación 

efectiva en la sociedad y la responsabilidad social en la UPSE, con el fin de contribuir a 

la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas del entorno, desde el ámbito 

académico e investigativo.  

Los procesos y actividades de la vinculación institucional, estarán normados en el 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad. 

Art. 26.- Educación continua.- La educación continua hace referencia a procesos de 

capacitación, actualización y certificación de competencias laborales específicas. Se 

ejecuta en forma de cursos, seminarios, talleres u otras actividades académicas.  

Los procesos y actividades de la Educación Continua, estarán normados en el 

Reglamento de Educación Continua. 

CAPÍTULO II 

REDES ACADÉMICAS 

Art. 27.- Redes académicas.- Los profesores e investigadores de una o varias unidades 

académicas de la UPSE y profesores e investigadores de otras IES, podrán integrar redes 

para promover el debate intelectual, el diseño de proyectos de investigación, de 

vinculación con la sociedad, procesos de autoformación, entre otros.  

Art. 28.- Redes entre los distintos niveles de formación de la educación superior.- La 

UPSE podrá suscribir convenios de cooperación académica con otras IES, los institutos 

técnicos superiores, tecnológicos superiores y sus equivalentes, para ejecutar proyectos 

de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y programas de vinculación con la 

sociedad, siempre que la institución responsable sea la del nivel de formación superior y 

estén orientados a favorecer la calidad de la educación superior.  

Art. 29.- Redes académicas nacionales.- La UPSE y sus unidades académicas podrán 

conformar redes locales, regionales o nacionales para la formación técnica superior o 

tecnológica superior y equivalentes, de grado y/o posgrado, la investigación y la 

vinculación con la sociedad.  

Estas redes deberán incluir, al menos, dos (2) IES incluida la UPSE y podrán presentar al 

CES propuestas para la aprobación de carreras y programas. En estos casos, la titulación 
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podrá ser otorgada por una o varias IES, dependiendo del lugar o lugares geográficos en 

que funcione la carrera o programa académico.  

Art. 30.- Redes académicas internacionales.- La UPSE y sus unidades académicas 

propenderán a conformar redes internacionales para la ejecución de carreras y programas,  
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la investigación, la educación continua, la innovación tecnológica, el diseño e 

implementación de programas de desarrollo y la movilidad académica de estudiantes y 

del personal académico.  

Estas redes podrán implementar carreras y programas, para lo cual se requerirá la 

aprobación y supervisión del respectivo convenio y proyecto académico por parte del 

CES. Cuando el programa formativo sea ofertado bajo responsabilidad conjunta con la 

institución extranjera, el título será otorgado en conjunto.  

Art. 31.- Redes de conocimiento y redes de innovación.- Para fomentar el trabajo a través 

de redes de innovación, la UPSE podrá colaborar con otras IESS entre sí, en la ejecución 

de actividades que permitan levantar y promover procesos de innovación social, 

transferencia de tecnología o sus equivalentes, motivando el trabajo multi e 

interdisciplinario y la vinculación con la sociedad, priorizando la cobertura geográfica de 

su zona de influencia. Para la ejecución de proyectos específicos, la UPSE podrá suscribir 

los correspondientes instrumentos legales en donde se establecerán las responsabilidades 

técnicas, financieras y administrativas de las partes.  

Art. 32.- Programas y proyectos para la innovación social.- De conformidad con las 

necesidades y planificación nacional, la UPSE podrá crear y gestionar programas o 

proyectos de fomento de la innovación social.  

Art. 33.- Redes en el entorno de producción o de servicios.- La UPSE podrá conformar 

redes con cámaras, asociaciones o gremios empresariales, con personas naturales o 

jurídicas, de naturaleza pública o privada, para garantizar la existencia y disponibilidad 

de escenarios de aprendizaje reales y los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

la implementación de la modalidad de formación dual, independientemente del lugar o 

lugares geográficos en los que funciona la carrera o programa.  

Art. 34.- Coordinación con la Dirección de Internacionalización.- En todos los procesos 

de suscripción de Convenios, cartas de intención, contratos de cooperación o cualquier 

otro documento que establezca obligaciones de la UPSE con otras IES, Institutos, 

personas jurídicas o naturales, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento para 

la Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional de la UPSE, en 

coordinación con la Dirección de Internacionalización. 
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TÍTULO V 

MODALIDADES DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

CAPÍTULO I 

MODALIDADES DE ESTUDIO O APRENDIZAJE 
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Art. 35.- Definición.- Las modalidades de estudio o aprendizaje son modos de gestión de 

los aprendizajes que determinan ambientes educativos diferenciados, incluyendo el uso 

de las tecnologías de la comunicación y de la información.  

Art. 36.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje.- La planificación curricular de la 

carrera o programa determinará las condiciones de implementación de los ambientes de 

aprendizaje, presenciales, virtuales o mixtos; las formas de interacción profesor-

estudiante; el uso de convergencia de medios educativos y de tecnologías de la 

información y de la comunicación; y otros elementos relevantes, según su modalidad.  

Para el aseguramiento de la calidad de carreras y programas ofertados en diversas 

modalidades, la UPSE deberá contar con equipo técnico idóneo, recursos de aprendizaje 

y plataformas tecnológicas que garanticen su ejecución, conforme a lo aprobado por el 

CES.  

Art. 37.- Modalidades de estudio o aprendizaje.- La UPSE podrá impartir sus carreras y 

programas en las siguientes modalidades de estudios o aprendizaje:  

a) Presencial; 

b) Semipresencial; 

c) En línea; 

d) Dual; y, 
e) Híbrida. 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, EN LÍNEA Y A 

DISTANCIA DE CARRERAS O PROGRAMAS 

Art. 38.- Modalidad presencial.- La modalidad presencial es aquella en la que el proceso 

de aprendizaje se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor, de 

manera personal y en tiempo real, en al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las 

horas o créditos correspondientes al componente de aprendizaje en contacto con el 

docente, y el porcentaje restante podrá ser realizado a través de actividades virtuales, en 

tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación.  
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Art. 39.- Modalidad semipresencial.- La modalidad semipresencial es aquella en la que 

el aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades en interacción directa 

con el profesor o tutor en un rango entre el cuarenta por ciento (40%) y el sesenta por 

ciento (60%) de las horas o créditos correspondientes al componente de aprendizaje en 

contacto con el docente, y el porcentaje restante en actividades virtuales, en tiempo real 

o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación.  
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Art. 40.- Modalidad en línea.- La modalidad en línea es aquella en la que los componentes 

de aprendizaje en contacto con el docente; práctico-experimental; y, aprendizaje 

autónomo de la totalidad de las horas o créditos, están mediados en su totalidad por el uso 

de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que organizan 

la interacción de los actores del proceso educativo, de forma sincrónica o asincrónica, a 

través de plataformas digitales.   

Art. 41.- Dual.-  La modalidad dual es aquella en la que el proceso formativo se realiza 

de forma sistemática y secuencial/continua en dos entornos de aprendizaje: el académico 

y el laboral. La formación de carácter teórico se realiza en la institución educativa 

(mínimo 30%-máximo 50%), en tanto que la formación práctica se realiza en un entorno 

laboral específico, que puede ser creado por la IES o provisto por una entidad receptora 

formadora (mínimo 50% - máximo 70%), de manera complementaria y correspondiente.  

En caso de que la UPSE no cuente con laboratorios y entornos de aprendizaje específicos 

para la implementación de la carrera, podrá realizar convenios con empresas formadoras 

que proveerán los mismos en sus entornos laborales (empresa).  

Todo lo referente a la modalidad dual se encontrará contenido en la normativa 

correspondiente.  

Art. 42.- Híbrida.- La modalidad híbrida es aquella en la que los componentes de 

aprendizaje en contacto con el docente, práctico-experimental, y aprendizaje autónomo 

de la totalidad de las horas o créditos, se desarrollan mediante la combinación de 

actividades presenciales, semipresenciales, en línea y/o a distancia; usando para ello 

recursos didácticos físicos y digitales, tecnologías interactivas multimedia y entornos 

virtuales de aprendizaje, que organizan la interacción de los actores del proceso 

educativo, de forma sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales.  

CAPÍTULO III 

CONDICIONES PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y EN LÍNEA 
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Art. 43.- Equipo técnico académico.- Para su ejecución, las carreras en línea y 

semipresencial o de convergencia de medios, deberán contar con el siguiente equipo 

técnico académico:  

a) Profesor autor.- Es el responsable de la asignatura, curso o equivalente a cargo de 

establecer estrategias de aprendizaje, seguimiento y de evaluación a fines a la 

modalidad. 

 

b)  

c)  
d)  
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e) Profesor tutor.- Realiza actividades de apoyo a la docencia que guían, orientan, 

acompañan y motivan de manera continua el autoaprendizaje, a través del 

contacto directo con el estudiante y entre el profesor autor y las IES. 

 

El profesor autor y tutor deberán tener formación específica en educación en línea 

y a distancia, con un mínimo de 120 horas de capacitación. Este requisito no es 

aplicable para la educación semipresencial.  

 

f) Expertos en informática.- Son los responsables de brindar apoyo y soporte técnico 

a los usuarios de las plataformas y de los recursos de aprendizaje, así como de la 

conectividad y acceso a las tecnologías de la información y comunicación.  

 

En la educación en línea el proceso de aprendizaje descansa en los equipos 

técnico- académicos.  

Art. 44.- Condiciones y restricciones en la oferta académica de carreras y programas.- 

LA UPSE ofertará las carreras y programas en modalidad de estudios semipresencial y 

en línea cuando cuenten con la capacidad instalada a nivel de infraestructura y planta 

docente.  

CAPÍTULO IV 

APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

Art. 45.- Aprendizaje de una segunda lengua.- La UPSE establece como aprendizaje de 

segunda lengua al idioma inglés, que 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:  

a) Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se 

requerirá al menos el nivel A2.  
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b) Para el tercer nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1.  

En los programas de posgrado, se definirá en función del desarrollo del área del 

conocimiento, el nivel de dominio de la segunda lengua, si esta es requerida.  

Los procesos y actividades del aprendizaje de la segunda lengua estarán normados en el 

Reglamento del Aprendizaje del Idioma Inglés. 

TITULO VI 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

Art. 46.- Sistema interno de evaluación estudiantil.- Los procesos, condiciones y 

actividades relacionados al sistema interno de evaluación de los aprendizajes que 

garantice los principios de transparencia, justicia y equidad, estarán normados en el 

Reglamento de Evaluación Estudiantil. 

Los procesos, condiciones y actividades relacionadas con la evaluación de los estudiantes, 

estarán normados en el Reglamento Interno de Evaluación Estudiantil. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN ESTUDIANTIL 

CAPÍTULO I 

MATRÍCULA 

Art. 47.- Matrícula.- La matrícula es el acto de carácter académico- administrativo, 

mediante el cual una persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro de 

las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un período académico determinado y 

conforme a los procedimientos internos establecidos por la UPSE. La condición de 

estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta su 

titulación.  

Los procesos, condiciones, requisitos y actividades relacionadas con la matriculación, 

cambios de carrera, homologación e ingreso de los estudiantes, estarán normados en el 

Reglamento de Matrículas para Estudiantes de Grado de la UPSE. 
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TÍTULO VIII 

TÍTULOS OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

OTORGAMIENTO, EMISIÓN Y REGISTRO DE TÍTULOS 

Art. 48.- Otorgamiento y emisión de títulos de tercer y cuarto nivel.- Una vez que el 

estudiante haya aprobado la totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios de la 

carrera o programa y cumplido todos los requisitos académicos y administrativos 

establecidos por la UPSE para la graduación, se emitirá el acta consolidada de finalización  
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de estudios y el título correspondiente. El acta consolidada deberá contener: los datos de 

identificación del estudiante, el registro de calificaciones, así como la identificación del 

tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas preprofesionales o 

pasantías. Desde la fecha de emisión del acta respectiva, la UPSE en un plazo de cuarenta 

y cinco (45) días para registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIESE), previo a su entrega al graduado.  

Art. 49.- Modificación del registro de títulos de tercer y cuarto nivel.- En caso de que se 

requiera realizar modificaciones al registro de un título, la UPSE elaborará los respectivos 

informes justificando la corrección o modificación, de conformidad con el procedimiento 

establecido en la normativa que para el efecto emita la Institución que administra el 

SNIESE.  

Art. 50.- Obtención irregular de títulos.- Cuando la UPSE identifique que un título ha 

sido expedido y/o registrado de manera irregular en el SNIESE, motivadamente solicitará 

al órgano rector de la política pública de educación superior la eliminación del registro, 

lconforme lo señala el artículo 103 del Reglamento de Régimen Académico del CES e 

iniciará los procesos internos para establecer responsabilidades. 

Art. 51.- Otorgamiento de títulos honoríficos.- La UPSE, en ejercicio de su autonomía 

responsable, podrá otorgar títulos honoríficos a personas que hayan realizado aportes 

relevantes al desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología y el desarrollo de los 

pueblos.  

La UPSE podrá otorgar el título de Doctor Honoris Causa a personas del ámbito nacional 

e internacional destacadas por su trayectoria personal y/o académica relativa a la 

universidad o escuela politécnica que lo otorga o a la sociedad en su conjunto. El referido 

título, no equivale al grado académico de Doctor, PhD o su equivalente.  

TÍTULO IX 
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APROBACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS, AJUSTE CURRICULAR Y 

CAMBIO DE PLANTA ACADÉMICA 

CAPÍTULO I 

APROBACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS 

Art. 52.- Presentación y aprobación de proyectos.- Los proyectos de carreras y programas 

que elabore la UPSE serán aprobados por el CES a través los mecanismos y 

procedimientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico. El proceso de 

aprobación de proyectos por parte del CES está conformado por las siguientes etapas:  
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a) Presentación del proyecto con resolución del Órgano Colegiado Superior de la 

IES; 

b) Informe de Aceptación a trámite. 

c) Informe Final; y, 

d) Resolución del Pleno del CES.  

La UPSE podrá presentar al CES, con la debida justificación, propuestas curriculares 

experimentales e innovadoras de carreras o programas que no se ajusten a los períodos 

académicos, requerimientos y parámetros contemplados en este Reglamento. Para 

considerar una propuesta curricular como experimental o innovadora, deberá tener al 

menos las siguientes características:  

1) Responder a formas innovadoras de organización curricular; 

2) Proponer metodologías de aprendizaje innovadoras; y, 

3) Contar con personal académico de alta cualificación.  

Las particularidades de la presentación de proyectos del área de salud y doctorados serán 

definidos en la normativa específica expedida por el CES.  

Art. 53.- Presentación de proyectos de programas o carreras en red.- Para la aprobación 

de carreras y programas en red, la UPSE acompañará al proyecto, el convenio específico 

en el que conste, entre otras, las cláusulas mínimas que consideren los siguientes aspectos: 

las IES participantes nacionales y/o extranjeras que presentarán y ejecutarán la carrera o 

programa; los aspectos de acuerdos generales en el orden académico, administrativo, 

financiero, y las formas de titulación.  

En cuanto a titulación, dentro del convenio, las IES deberán determinar si la titulación a 

entregar a los estudiantes será de manera individual o conjunta.  
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Art. 54.- Presentación del proyecto a través de la plataforma del CES.- Los proyectos 

serán presentados a través de la plataforma del CES y contendrán la información y 

documentación establecida en la Guía metodológica para la presentación de carreras y 

programas que expida el CES, de forma diferenciada por cada modalidad de aprendizaje 

y considerando si los proyectos son presentados por una IES de manera individual o a 

través de una red académica.  

Art. 55.- Número de estudiantes por paralelo y/o número de paralelos.- La UPSE 

considerando sus recursos académicos, de equipamiento, de infraestructura, así como su 

modelo educativo, determinarán en el proyecto de carrera o programa el número de 

estudiantes por cohorte, para la aprobación del CES.  

 

Pág. 22. RCS-SE-04-05-2021 

Al establecer el tope por cohorte la UPSE definirá el número de paralelos y estudiantes 

por paralelo.  

CAPÍTULO II 

AJUSTE CURRICULAR Y CAMBIO DE PLANTA ACADÉMICA 

Art. 56.- Ajuste curricular.- El ajuste curricular es la modificación del currículo de una 

carrera o programa, que puede ser sustantivo o no sustantivo. 

Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de 

aprendizaje, perfil de egreso, tiempo de duración, modalidad de estudios, denominación 

de la carrera o programa; o, denominación de la titulación. En tanto que la modificación 

del resto de elementos del currículo es de carácter no sustantivo.  

La UPSE podrá realizar ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos 

internos establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES. Los ajustes curriculares 

sustantivos deberá contar con la autorización del CES.  

En el caso de que la UPSE requieran ejecutar una carrera o programa en un lugar distinto 

al establecido en la Resolución de aprobación deberá contar con la autorización del CES.  

Art. 57.- Cambio de planta académica.- La UPSE, en las carreras y programas vigentes 

aprobados por el CES, podrán hacer cambios en su planta docente siempre y cuando 

cumpla con el perfil adecuado. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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PRIMERA: Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el 

Órgano Colegiado Superior de la UPSE. 

 

SEGUNDA: El presente Reglamento regirá a partir del momento de su aprobación por 

el Consejo Superior Universitario. 

 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 

PRIMERA: Se derogan todas las normas de igual o inferior jerarquía contrarias al 

contenido del presente Reglamento. 
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DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA: De la Difusión del presente Reglamento encárguese al Vicerrectorado 

Académico y a la Secretaría General de la UPSE. 

 

SEGUNDA: El presente Reglamento Interno 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 Libertad, a los veintinueve (29) días del mes de abril del 2021. 

  

 

 

Dra.  Margarita Lamas González, PhD. 

     RECTORA 

 

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

número 04 del Consejo Superior Universitario, celebrada a los (29) días del mes de abril 

del año dos mil veintiuno. 

 

  

 

 

Abg. Víctor Manuel Coronel Ortiz, MSc. 

SECRETARIO GENERAL (E) 
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