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EL ORGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL  
INSTITIUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 

 
 

CONSIDERANDOS: 
 
Que,  el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador considera que “La 

educción es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye una de las prioridades de la política pública y de 
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo”.  

 
Que,  el artículo 27 ibidem determina: “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto  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.  

 
 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 343 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el “El 

Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
cultura.  

 
Que,  el artículo 350 ibidem prescribe 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 prescribe 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 352 ibidem determina que “El Sistema de Educación Superior estará 

integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
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tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 
acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 
fines de lucro.   

 
Que,  el artículo 353 de la Constitución de la República del ecuador establece que: “El 

Sistema de Educación Superior se regirá por: 1. Un organismo público de 
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus 
distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo público técnico de 
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que 
no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.  

 
Que,  el artículo 354 ibidem prevé “(…) Los institutos superior tecnológicos, técnicos y 

pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado 
de la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de 
la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 
planificación (…)”.  

 
Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior prevé que “Son instituciones 

del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente 
Ley: b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto 
públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 
presente Ley; y, c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 
debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley.  

 
 Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior 

universitario, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a 
esta Ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. 
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará o 
cualificará a los Institutos para que puedan ofertar posgrados técnicos tecnológicos.  

 
Que,  el artículo 18 ibidem determina que la autonomía responsable que ejercen las 

instituciones de educación superior consiste entre otras, literal b) La libertad de expedir 
sus Estatutos en el marco de la disposición de la presente Ley; literal c) La libertad en 
la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de la disposición de 
la presente Ley; literal i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de 
gobierno; y el literal e) La libertad de gestionar sus procesos internos.  

 
Que, el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 1. 
Tercer nivel técnico-tecnológico y de grado a) Tercer nivel técnico-tecnológico 
superior, orientado al desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios; corresponde a este nivel los títulos profesionales de 
técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo superior universitario 
o su equivalente.  

 
Que,  el artículo 132 ibidem prevé “Las instituciones del sistema de educación superior 

podrán reconocer créditos o materias aprobadas en otras instituciones del sistema de 
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educación superior, sujetándose al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Régimen Académico y en lo dispuesto por la entidad elegida”.  

 
Que,  el Título V. artículo 20 del del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Igualdad de oportunidades, determina que las instituciones de educación superior 
particulares podrán establecer en sus respectivos estatutos o normativa interna, 
requisitos adicionales a las determinadas en la Ley para el ingreso de sus estudiantes, 
observando los principios de igualdad de oportunidades y mérito.  

 
En el caso de política de cuotas establecidas en la ley, se observará lo dispuesto por 
el órgano rector de la política pública de educación superior.  

 
Que,  el artículo 4 del Reglamento de Régimen Académico del CES determina “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: 
Docencia, Investigación, Vinculación”.  

 
Que,  el artículo 8 del Reglamento de Régimen Académico del CES. Sistema de Créditos 

Académicos, estipula “Esta es una modalidad de organización académica curricular 
que determina el volumen del trabajo académico exigido al estudiante en cada uno de 
los niveles de formación.  

 
Que,  el artículo 9 ibidem señala “1 crédito académico es la unidad cuantitativa de medida 

para el tiempo y dedicación académica por parte del estudiante. Un crédito académico 
equivale a 48 horas de actividad del estudiante;  

 
Que,  el artículo 14 del Reglamento de Régimen Académico del CES estipula que las IES 

podrán diseñar propuestas y estrategias curriculares que posibiliten la nivelación de 
conocimientos mínimos como un mecanismo para evitar la deserción estudiantil.  

 
Que,  el artículo 22 ibidem especifica: “Las actividades de aprendizaje procuran el logro de 

los objetivos de la carrera o programa académico, desarrollan los contenidos de 
aprendizaje en relación con los objetivos, nivel de formación, perfil profesional y 
especificidad del campo de conocimiento. La organización del aprendizaje a través de 
créditos se podrá planificar en los siguientes componentes:  

 
a) Aprendizaje en contacto con el docente  
b) Aprendizaje autónomo  
c) Aprendizaje práctico experimental, cada uno con sus especificidades.  

 
Que, el artículo 26 del Reglamento de Régimen Académico, ibidem señala los requisitos y 

opciones de titulación en tercer nivel. “Cada IES determinará en su normativa interna 
los requisitos para acceder a la titulación, así como las opciones para su aprobación”.  

 
Que,  con Resolución No.  RPC-SE-15-No.056-2018 del 19 de diciembre de 2018, se crea 

el Instituto Superior Tecnológico Superarse, como una institución de educación 
superior particular, sin fines de lucro.  
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Que,  el artículo 2 del Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Superarse -ISTS- se define 
su misión: “Es una institución de educación superior de calidad orientada a la 
formación de profesionales de nivel técnico y/o tecnológico y al fortalecimiento 
sistemático de habilidades y destrezas enfocadas al “saber hacer”, mediante la 
docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad con sólidas bases 
científicas, técnicas, tecnológicas y valores que contribuyan a la solución de los 
problemas de desarrollo cultural, económico, político y social del Ecuador”.  

 
Que,    el artículo 5 ibidem, de conformidad al artículo 12 de la LOES, los principios por los 

cuales se rige el ISTS son: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, 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 19 del Estatuto del ISTS determina como el máximo órgano de gobierno, al 

Órgano Colegiado Superior . OCS.   
 
Que,  el artículo 22 ibidem determina que las decisiones del OCS serán de obligatorio y 

efectivo cumplimiento, con plena observancia de toda la comunidad del ISTS.; la OCS 
es  

Que,  el artículo 23 del Estatuto del ISTS determina los integrantes del OCS:  Rector (a), 
Vicerrector (a), 2 representantes del personal docente con un voto; y 1 representante 
de los estudiantes con 1 voto.  

 
Que,  el artículo 1 ibidem señala que serán atribuciones y responsabilidades del Órgano 

Colegiado Superior:  a) Aprobar y reformar reglamentos internos para el 
funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Superarse.  

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior 
y demás normativas que rigen el Sistema de Educación Superior. 
 

RESUELVE 
Expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERNO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 
 

Artículo 1.- Objeto. - El objeto del presente Reglamento es regular y orientar las funciones 
sustantivas del Instituto Superior Tecnológico Superarse, así como lo relativo a su gestión, 
en el marco de la normativa del Sistema de Educación Superior.  
 
Articulo 2.- Ámbito.- El presente Instrumento Legal regula y orienta el quehacer académico 
del Instituto Superior Tecnológico Superarse, en los diferentes niveles de formación, 
modalidades de estudio y organización de los aprendizaje, en el marco de lo dispuesto en el 
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Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior.  
 

CAPÍTULO II 
OBJETIVOS Y FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 
Artículo 3.- Objetivos. - Son objetivos del presente Reglamento:  
  
a) Orientar las actividades en torno a la formación profesional del graduado del Instituto 

Tecnológico Superarse, en las distintas carreras inmersas en la planificación académica 
institucional con calidad acreditable, asegurando el cumplimiento de los principios y 
derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), su Reglamento y demás normativa aplicable.  
 

b) Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad en los planes curriculares en  donde se 
propenda a la excelencia académica, en el marco de un modelo educativo constructivista 
pragmático, técnico y humanístico, donde la práctica es el proceso a través del cual el 
profesional integra y confronta su preparación académica y pedagógica en un desarrollo 
investigativo.  

 
c) Garantizar en la práctica educativa institucional, el enfoque que el sistema nacional de 

educación otorga al proceso educativo, asumiéndolo como un sistema centrado en el 
sujeto que aprende, con una función flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente que 
integra una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 
d) Responder a los requerimientos de la sociedad con un enfoque de derechos y ofertas 

académicas pertinentes que atienda a los sectores vulnerables con aproximaciones 
críticas e inclusivas en relación a los distintos contextos educativos, con la utilización de 
tecnologías apropiadas a nuevos entornos de aprendizaje.  

 
e) Garantizar el normal desarrollo de las actividades del Instituto y regular las relaciones 

académicas entre autoridades, profesores, estudiantes y colaboradores.  
 

f) Articular y fortalecer la docencia; 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.  

 
g) Impulsar el libre pensamiento promoviendo el desarrollo de contextos pedagógicos 

interactivos, creativos, constructivos y de innovación del conocimiento en el campo del 
saber, el pensamiento universal y la producción científica y tecnológica.  

 
h) Crear contextos y oportunidades de mejoramiento personal, valores educativos, 

culturales, cívicos y morales en distintos ambientes socio culturales; y, demás 
lineamientos del Consejo de Educación Superior (CES), la Secretaría de Ciencia, 
Innovación y Tecnologías (SENESCYT) el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (CACES).  
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Artículo 4.- Funciones Sustantivas. - Las Funciones Sustantivas del Instituto Superior 
Tecnológico Superarse garantizarán la consecución de los fines de la educación superior 
conforme los articulados establecidos en el Reglamento de Régimen Académico y en la Ley 
Orgánica de Educación Superior; estas son: Docencia, Investigación y Vinculación con la 
Sociedad.   
 
a) 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 los estudiantes comprometidos con el servicio, aporte y transformación de su 
entorno. Se enmarca en un modelo educativo-pedagógico pragmático, constructivista y 
sociocultural 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 y 
actualizar la planificación curricular y los programas de estudio de cada asignatura. 
 
La tutoría constituye un aspecto fundamental en el trabajo docente para ofrecer una 
educación de calidad, misma  que consiste en mecanismos 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.  
 
La tutoría sincrónica y asincrónica es un servicio educativo para los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Superarse, que se ejecutará a lo largo de su trayectoria 
académica.   

 
b) 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 del 
Instituto y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados bajo principios 
éticos y prácticas colaborativas. 

 
La investigación se constituye en una condición implícita e indispensable para el ejercicio 
de la función docente, será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos 
entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan 
a la mejora de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona 
directamente con el proceso de formación profesional. Los resultados de la investigación 
trabajada en la institución, serán difundidos y divulgados para garantizar el uso social de 
los mismos y su aprovechamiento en la generación de nuevos conocimientos y nuevos 
productos, procesos o servicios.  
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Las estrategias e indicadores de investigación creadas por el Instituto Superior 
Tecnológico Superarse se encuentran articuladas con el Plan de Creación de 
Oportunidades 2021-2025; y, están a la vez se encuentran reguladas en el Reglamento 
Interno de Investigación; se ajusta a esta normativa interna legal el Modelo de 
Investigación mediante el cual se operativizar las líneas investigativas insertas en cada 
programa y carrera que integra la oferta académica de la institución.   
 
Conforme lo dicta el Reglamento de Régimen Académico del CES, los niveles de 
investigación en la institución abarcan:  
 
a) Investigación formativa, como un componente fundamental del proceso de formación 
académica en el Instituto; y, 
b) Investigación de carácter académico y científico, mediante actividades creativas, 
sistemáticas, rigurosas, epistemológicas y metodológicas fundamentadas que producen 
nuevo conocimiento; cada uno de estos niveles tienen sus propias especificidades y 
regulaciones establecidas en el Reglamento de Régimen Académico del CES y en la 
normativa interna.  
 
Líneas de investigación. - La estructura curricular permitirá relacionarlas con los distintos 
componentes académicos. Los resultados de las investigaciones realizadas deben ser 
incorporados como referencia bibliográfica en los componentes académicos pertinentes 

 
c) Vinculación. - La vinculación con la sociedad genera capacidades e intercambio de 

conocimientos acorde a los dominios académicos del Instituto 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, planificación, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera 
sistemática por la institución, tales como: servicio comunitario, prestación de servicios 
especializados, consultorías, educación continua gestión de redes, cooperación y 
desarrollo, difusión y distribución del saber; que perita la democratización del 
conocimiento y el desarrollo de la innovación social. 

 
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 en la institución, tales como: servicio comunitario, 
prestación de servicios especializados, consultorías, educación continua, gestión de 
redes, cooperación y desarrollo, difusión y distribución del saber, que permita 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 complementa la teoría con la práctica en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y 
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reflexión crítica; también se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de 
necesidades y la formulación de preguntas que alimentan las líneas, programas y 
proyectos de investigación; y, al propiciar el uso social del conocimiento científico y los 
saberes.  
 
La función sustantiva de vinculación con la sociedad en el Instituto Superior Tecnológico 
Superarse se encuentra regulada en el Reglamento Interno de Vinculación; la 
planificación de la vinculación con la sociedad se visibiliza en las líneas operativas 
determinadas en dicha normativa interna.  
 
El Instituto creará instancias institucionales específicas, incorporará personal académico 
y establecerá alianzas estratégicas en cooperación interinstitucional para gestionar la 
vinculación con la sociedad.  
 

Artículo 5.- Personal Académico. - El personal académico del Instituto Superior Tecnológico 
Superarse está conformado por profesores investigadores titulares y no titulares. El ejercicio 
de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de 
dirección, administración y gestión, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en 
la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y su Reglamento General 
y la normativa interna.  
 
Las responsabilidades del personal docente y la evaluación de su desempeño se regularan 
en el Reglamento de Docentes del Instituto Superior Tecnológico Superarse. 
 

TÍTULO II 
CAPÍTULO I 

CRÉDITOS Y PERÍODOS ACADÉMICOS 
 
Artículo 6.- Crédito académico. - El crédito académico inmerso en la modalidad de 
organización académico – curricular, es la unidad cuantitativa de medida para el tiempo y 
dedicación académica por parte del estudiante en cada uno de los niveles de formación en 
función de la planificación curricular prevista, e integra las siguientes actividades de 
aprendizaje: aprendizaje con el docente, aprendizaje autónomo o aprendizaje práctico / 
experimental. Un crédito académico equivale a 48 horas de actividad del estudiante.   
 
La institución organiza sus carreras y programas en horas/créditos distribuidos en los 
períodos académicos que estipula el Reglamento de Régimen Académico del CES.  
 
Artículo 7.- Períodos académico ordinario (PAO).- Con el propósito de facilitar la movilidad 
académica el Instituto Superior Tecnológico Superarse, planificará y ejecutará 2 períodos 
académicos ordinarios al año, equivalente a setecientas veinte horas (720) horas o 15 
créditos cada período académico; en consecuencia los dos períodos académicos ordinarios 
previstos a lo largo del año equivalen a mil cuatrocientas cuarenta horas (1.440) o 30 créditos, 
con una duración de dieciséis (16 semana cada uno, mismas que incluye las evaluaciones, 
excepto las correspondientes a recuperación (supletorios), tomando en cuenta que en ningún 
caso el estudiante podrá tener más de veinte (20) horas semanales en actividades de 
aprendizaje en contacto con el docente.  
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Para efectos de cálculo y conforme el artículo 9 del Reglamento de Régimen Académico, un 
(1) crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) que serán distribuidas entre las actividades 
de organización del aprendizaje, es decir, que un Período Académico Ordinario resulta de 
multiplicar 48 horas por 15 créditos que da un total de 720 horas.  
 
 

CAPÍTULO II 
NIVELES DE FORMACIÓN 

 
Articulo 8.- Niveles de Formación. -  El sistema de educación superior se organiza en dos 
(2) niveles de formación académica, conforme lo determina en la LOES: a) Tercer nivel: 
técnico-tecnológico y de grado; b) Cuarto nivel o de posgrado.  
 
Artículo 9.- Títulos de tercer nivel técnico-tecnológico superior y de grado.- En el tercer 
nivel de formación, la institución una vez que se cumplan los requisitos que las normas 
determinan expide títulos de:  
a) Técnico superior o su equivalente 
b) Tecnólogo superior o su equivalente.  
 
La institución asume en la actualidad, todos los retos propuestos para afrontar el proceso de 
evaluación con fines de acreditación, objetivo estratégico institucional que le permitirá trabajar 
también en nuevas carreras en el nivel de tecnología superior universitaria, siguiendo las 
prescripciones determinadas por los órganos rector y técnico evaluador de la educación 
superior.  
 
Artículo 10.- Tercer Nivel Tecnológico Superior o su equivalente.- La formación 
tecnológica tiene como objetivo la formación de profesionales de tercer nivel tecnológico 
orientada al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, 
coordinación, adaptación e innovación tecnológica en procesos relacionados con la 
producción de bienes y servicios.  
 
Para el ingreso al Instituto Superior Tecnológico Superarse los estudiantes deberán cumplir 
con los requisitos establecidos por el Sistema de Admisión y Nivelación dentro del manual de 
procesos institucionales. Para el ingreso al tercer nivel se requiere poseer el título de bachiller 
o su equivalente, de conformidad con la Ley y cumplir con los requisitos adicionales 
establecidos en el Estatuto y la normativa interna de admisiones.  
 
Artículo 11.- Duración de las carreras de Tercer Nivel Técnico y Tecnológico. - La 
institución seguirá los lineamientos determinados en el Reglamento de Régimen Académico 
del CES, para el caso de los niveles de formación de la institución:  
 

a) Tercer Nivel Técnico Superior: Mínimo 30 créditos (1.440 horas)  
b) Tercer Nivel Tecnológico Superior: Mínimo 60 créditos  (2.880 horas)  
c) Tercer Nivel Tecnológico Superior Universitario: Mínimo 90 créditos (4.320 horas) 
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CAPITULO III 

NIVELACIÓN Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL 
 
Artículo 12.- Estrategias de nivelación. - El Instituto diseñará propuestas y estrategias 
curriculares que posibiliten la nivelación de conocimientos mínimos, como mecanismos para 
evitar la deserción estudiantil, garantizando la permanencia y la eficiencia terminal.  
 
La institución preverá previo el inicio de cada período académico la planificación para la 
implementación del proceso de nivelación, conforme la normativa interna elaborada para este 
fin.  
 
De acuerdo a la modalidad Hibrida y Virtual ofertada por el Instituto en algunas carreras se 
planificará la nivelación tecnológica para el uso adecuado del entorno virtual de aprendizaje, 
mediante un seguimiento académico de verificación del alcance de los aprendizajes. 
 
Artículo 13.- Políticas institucionales de admisión, inclusión, promoción permanencia 
de estudiantes con necesidades educativas especiales. - La institución identificará y 
responderá a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de 
la mayor participación en el proceso educativo, en las culturas y en las comunidades con el 
fin de reducir la exclusión dentro de todos los niveles educativos privilegiando el tercer nivel 
de educación superior, acciones macro que estarán reguladas en el Reglamento para 
Garantizar la Igualdad en la Educación Superior. 
 
La inclusión es responsabilidad y vocación de todos los entes de la institución, por lo que se 
preverán normativas internas y estrategias macro institucionales expresas para la admisión 
de estudiantes que poseen NNEE asociadas o no a una discapacidad.  
 
 

CAPÍTULO IV 
PLANIFICACIÓN DE LOS DERECHOS ESTUDIANTILES ANTE LA DIVERSIDAD, LA 

INTERCULTURALIDAD Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Artículo 14. Derechos y deberes sobre la aplicación del respeto ante la diversidad e 
interculturalidad. - El Instituto Superior Tecnológico Superarse reconoce los derechos y 
deberes de todas las personas, para este efecto elaborará normativas internas y políticas de 
planificación de los derechos estudiantiles antes la diversidad, la interculturalidad y la 
erradicación de la violencia de género.  
 
La institución deberá adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, en pie de igualdad 
de oportunidades con el resto de la comunidad nacional. Las políticas institucionales 
enfocadas a los derechos y deberes para erradicar la violencia de género integrará equipos 
interdisciplinarios en la institución con el apoyo del responsable de bienestar estudiantil, el 
trabajo mancomunado en la institución partirá de diagnósticos y fundamentos que produzcan 
resultados para la toma de decisiones coherentes y pertinentes a las necesidades sociales.  
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TÍTULO III 
CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 
Artículo 15.- Modelo general del régimen académico. - El régimen académico del Instituto 
Superior Tecnológico superarse se establece a partir de la organización de los aprendizajes, 
la estructura curricular y las modalidades de aprendizaje o estudio con la definición de las 
referencias epistemológica y pedagógicas de las carreras que se imparte.    
 
El enfoque educativo del Instituto está sustentado en un paradigma constructivista pragmático 
y sociocultural, claramente identificado en el modelo educativo institucional. 
 
Artículo 16.- Actividades de aprendizaje. -  Las actividades de aprendizaje procuran el logro 
de los objetivos del proceso formativo de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Superarse, mediante el desarrollo de contenidos de aprendizaje en relación con los objetivos, 
nivel de formación, perfil profesional y especificidad del campo del conocimiento.   
 
La organización de las actividades de aprendizaje considera el tiempo que los estudiantes 
requieren invertir para el desarrollo de las actividades en contacto con el docente, aprendizaje 
autónomo, prácticas experimentales en podrá o no estar en contacto con el docente; y,  en la 
generación de los productos académicos establecidos en los programas de estudio de la 
asignatura (PEA).  
 
Artículo 17.- Actividades en contacto con el docente.- La institución planificará actividades 
en contacto con el docente mediante tutorías presenciales y tutorías sincrónica semanales 
que orientan el desarrollo de las actividades y potencian la comprensión de los aprendizajes, 
en este mismo contexto se trabajarán también talleres presenciales y sincrónico, clases, 
seminarios, proyectos en aula, entre otras que la institución prevé en correspondencia a su 
modelo educativo institucional.  
 
Artículo 18.- Aprendizaje autónomo.- Los estudiantes desarrollarán actividades 
individuales o grupales de forma independiente, se trata de actividades planificadas y/o 
guiadas por el docente y se desarrollan en función de su capacidad de iniciativa y de 
planificación, así como de manejo crítico de fuentes y contenidos de información, 
planteamiento y resolución de problemas, estudios de caso, ejercicios que promuevan el 
interés por conocer, investigar e innovar en un proceso conjunto de construcción del nuevo 
conocimiento; la reflexión crítica y la autoevaluación del propio trabajo integrarán las 
actividades autónomas de los estudiantes.  
 
Artículo 19.-  Aprendizaje práctico – experimental.- El aprendizaje práctico experimental 
está integrado por 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 
se defina en el Instituto Superior Tecnológico Superarse en su planificación curricular.  
 
Artículo 20.- Planificación, seguimiento  evaluación de la organización del aprendizaje.- 
La organización del aprendizaje constará en el diseño curricular de las carreras y en su 
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correspondiente portafolio académico. Este diseño curricular será  sometido a procesos 
permanentes de seguimiento y evaluación.  
 
Artículo 21.- Planificación de los Programas de Estudio de la Asignatura (PEA).- Al inicio 
de cada período académico ordinario, los docentes del Instituto Superior Tecnológico 
Superarse deberán elaborar y planificar los PEA, estos serán entregados al Vicerrectorado 
Académico para su revisión y aprobación previa la publicación en plataforma institucional.  
 
El control previo de su cumplimiento será de manera permanente y sistemática mediante 
medidas adecuadas de acompañamiento, control e informe a cargo de los profesores 
directores de carrera; para pasar a un proceso de consolidación de PEA en el Vicerrectora 
Académico, sujeto a permanente revisión y actualización.  

 
CAPITULO II 

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

Artículo 22.- Unidades de organización curricular. - Las unidades de organización 
curricular son el conjunto de asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que 
conducen al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; 
y serán estructuradas conforme el modelo educativo del Instituto.  
 
Las unidades de organización curricular son:  
 
1. Unidad básica. - Es la unidad que introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias 

y las disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en 
la contextualización de los estudios profesionales.   

2. Unidad profesional. - Es la unidad que desarrolla competencias específicas de la 
profesión, diseñando, aplicando y evaluando teorías, metodologías e instrumentos para 
el desempeño profesional específico; y,  

3. Unidad de integración curricular. - Es la unidad que valida las competencias profesionales 
para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la 
profesión  y los contexto; desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, 
innovador, entre otros, según el modelo educativo institucional.  
 

Artículo 23.- Estructura de la unidad de integración curricular. - La unidad de integración 
curricular se planificará con un mínimo de 2 y un máximo de 5 créditos, en el Tercer Nivel 
Tecnológico, Tecnología Superior. El Instituto diseñará esta unidad estableciendo su 
estructura, contenidos y parámetros para su desarrollo y evaluación.  
 
Para acceder a la unidad de integración curricular es necesario haber completado al menos 
el setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos establecidos en la malla curricular, así 
como los requisitos establecidos en el Reglamento de la Unidad de Integración Curricular del 
Instituto Superior Tecnológico Superarse.  
 
Artículo 24.- Aprobación de la unidad de integración curricular. - Para la aprobación de 
la unidad de integración curricular, el Instituto establece las siguientes opciones: a) Desarrollo 
de un trabajo de integración curricular; y, b) Aprobación de un examen de carácter 
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complexivo, mediante el cual el estudiante deberá demostrar el manejo integral de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.  
 
El estudiante podrá obtener el título respectivo únicamente cuando apruebe todos los 
requisitos académicos y administrativos establecidos en el Reglamento de la Unidad de 
Integración Curricular (Proceso de Titulación) del Instituto Superior Tecnológico Superarse.  
 
Artículo 25.- Reprobación de la unidad de integración curricular. - El estudiante podrá 
reprobar hasta dos (2) veces la unidad de integración curricular, y solicitar autorización para 
cursarla por tercera (3) ocasión mediante los mecanismos establecidos en el Reglamento de 
la Unidad de Integración Curricular del Instituto Superior Tecnológico Superarse.  
 
Los estudiantes podrán cambiarse por única vez de opción de unidad de integración 
curricular, conforme estipula la normativa interna.    
 

TITULO IV 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, PASANTÍAS, FORMACIÓN CONTINUA Y REDES 

ACADÉMICAS 
 

CAPÍTULO I 
PRÁCTICASA PREPROFESIONALES 

 
Artículo 26.- Práctica preprofesionales y pasantías. - Son actividades de aprendizaje 
orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales. 
Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, 
comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la carrera, públicos o privados, 
nacionales o internacionales.  
 
Artículo 27.- Componentes de las prácticas pre profesionales.- Las prácticas 
preprofesionales tienen dos componentes: a) Prácticas laborales de naturaleza profesional 
en contextos reales de aplicación; y, b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es 
la atención a personas, grupos o contextos de vulnerabilidad.  
 
Las prácticas preprofesionales serán coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil 
de egreso de las carreras y programas que oferta la institución; y, serán registradas y 
evaluadas conforme la normativa interna, estas se realizarán a lo largo de toda la formación 
de la carrera mediante planes, programas y/o proyectos establecidos por la institución. 
 
Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia 
laboral podrá ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicio a 
la comunidad, siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de 
egreso, lo cual debe ser validado mediante evidencias y definidas por el Vicerrectorado 
Académico y la Coordinación de Vinculación con la Sociedad.  
 
Artículo 28.- Las pasantías. - Las pasantías pueden realizare tanto en el sector público como 
privado, con algún tipo de compensación. Las pasantías se regularán por la normativa interna 
aplicable e incluirán la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin modificar el 
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carácter y los efectos académicos de las mismas. El proceso se detalla en el programa de 
vinculación y practica preprofesionales la cual se adherirán diferentes proyectos. 
 
Artículo 29.- Componentes de prácticas preprofesionales. - El Instituto Superior 
Tecnológico Superarse establecerá un mínimo de 240 horas para prácticas preprofesionales; 
para las prácticas de servicio comunitario se establecerán 60 horas. Ninguna carrera podrá 
tener en su malla curricular más del 10% de las horas destinadas a las prácticas 
preprofesionales.  
 
Las horas del componente de prácticas preprofesionales serán objeto de homologación o 
convalidación siempre que se hayan completado en su totalidad, según lo establecido en la 
normativa interna para el efecto.  
 
Los planes, programas y/o proyectos de prácticas preprofesionales, incluyendo las de servicio 
comunitario, deberán ser coordinados, monitoreados o evaluados por personal académico o 
personal de apoyo académico, de acuerdo a con la planificación de la institución.  
 

CAPÍTULO II 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
Artículo 30.- 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. La educación 
continua es avanzada cuando está dirigida a profesionales y desarrollada por expertos de un 
campo del conocimiento específico.  Esta formación puede darse a través de créditos y la 
misma no conduce a una titulación de educación superior, solo puede ser homologada 
mediante el mecanismo de validación de conocimientos.  
 
Artículo 31.- Finalidad de la educación continua.- La finalidad de la educación según 
norma interna expresa para este proceso de formación es:  “Determinar las normas 
específicas que establezcan las obligaciones y derechos de los miembros del Centro de 
Educación Continua (CEC), garantizando su óptimo funcionamiento y el desarrollo de sus 
actividades. Establecer la base legal que oriente los procesos de educación continua en el 
marco de la vinculación con la sociedad.  
 
Articulo 32.- Ámbito de la educación continua.- E ámbito de la educación continua en el 
Instituto Superior Tecnológico Superarse recae en todo el personal que trabaja en el CEC, 
autoridades, personal docente, personal administrativo y personal de servicio.  
 
La educación continua en el Instituto Superior Tecnológico Superarse estará a cargo del 
Centro de Educación Continua (CEC) a cargo de un Coordinador (a) y se regulará conforme 
la normativa interna de educación continua.  
 
Artículo 33.- Objetivo del Centro de Educación Continua (CEC).- El CEC tiene como 
objetivo estratégico el fortalecer los proyectos de carrera, vinculados al Instituto Superior 
Tecnológico Superarse (ISTS), a través de un sistema de educación continua con programas 
de capacitación, perfeccionamiento y actualización, de calidad, pertinentes, y permanentes, 
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enfocados a responder las necesidades del desarrollo productivo local, regional y nacional, y 
mejorar los niveles de competencia laboral y profesional 
 
Articulo 34.- Mecanismos de ejecución. - La oferta de educación continua se ejecuta a 
través de cursos, seminarios, talleres u otros tipos de actividades académicas.  
 
Articulo 35.- Atribuciones y responsabilidades del CEC.- Son atribuciones y 
responsabilidades del CEC:  
 
a) Elaborar y ejecutar cursos, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias u otros 
similares de educación continua presencial, semipresencial, a distancia y virtual, con base al 
análisis de la demanda y necesidades de capacitación.  
b) Elaborar el Plan Anual de Educación Continua (portafolio de Educación Continua), para su 
aprobación por el Órgano Colegiado Superior  
c) Diseñar y proponer las políticas de educación continua.  
d) Investigar y estudiar ofertas y demandas de necesidades de capacitación profesional en el 
nivel técnico tecnológico.  
e) Mantener un registro actualizado de la participación en capacitación continua de 
estudiantes, profesionales y ciudadanía en general.  
f) Mantener un registro actualizado de capacitadores de los programas ejecutados.  
g) Aprobar el estudio de costos y precio de los cursos, talleres, seminarios u otras actividades 
de educación continua a ser ofertados.  
h) Evaluar el desempeño académico y didáctico de instructores y facilitadores para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos  
i) Coordinar la elaboración del presupuesto del CEC para el ejercicio económico de cada año, 
el POA en concordancia con el PEDI.  
j) Realizar análisis de proveedores y seleccionar las propuestas más adecuadas atendiendo 
criterios de calidad y costos.  
k) Autorizar el pago de facturas resultado de la implementación y ejecución de las actividades 
de educación continua. 
 
Artículo 36.- Criterios para la capacitación. - La educación continua se fundamentará en 
criterios específicos enmarcados en la normativa interna elaborada para este efecto. La 
educación continua y la vinculación con la sociedad es absolutamente estratégica para el 
ISTS, ésta es diversa y se adaptará a distintos contextos sociales con procesos flexibles y 
adaptables. La innovación tecnológica constituirá la herramienta fundamental para diversificar 
y masificar la educación continua sin perder vista la calidad. 
 
Artículo 37.- Estrategias para la formación continua. - La institución asume como las 
principales estrategias para la formación de educación continua:  
 
a) Diagnóstico de nuevos ejes transversales para la educación continua en concordancia con 
el principio de pertinencia.  
b) Fortalecimiento de competencias generales para el desarrollo profesional con enfoque 
social.  
c) Vinculación de ejes temáticos institucionales que articulen los procesos de educación 
continua con los procesos de formación.  
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d) Logística y alianzas Estratégicas y metodológicas de arranque: equipos interinstitucionales, 
profesores coordinadores por eje temático; innovación tecnológica.  
 
Artículo 38.- Tipos de certificados de educación continua. - El Instituto Superior 
Tecnológico Superarse podrá conferir dos (2) tipos de certificados de educación continua:  
 
1) Certificado de aprobación: Acreditan las competencias o los conocimientos adquiridos de 
quienes hayan cumplido con los requisitos académicos y de evaluación de los cursos o 
programas que ofrezca la institución o con aquellos que se posea un convenio. Los cursos 
de educación continua también pueden ser ofertados conforme la aprobación como 
organismo operador de capacitación conforme lineamientos de competencia de cualificación 
profesional emitidos por la SETEC.  
2) Certificado de participación: Se extenderá a quienes hayan cumplido los requisitos mínimos 
de asistencia a los cursos so programas ofertados por la Institución.  
 
La normativa, cursos, lineamientos y procesos internos serán establecidos en el Reglamento 
del Centro de Educación Continua.  
 

CAPÍTULO III 
REDES ACADÉMICAS 

 
Artículo 39.- Redes académicas. - La institución y los profesores e investigadores del 
Instituto Superior Tecnológico Superarse conformarán redes académicas para promover el 
debate intelectual el diseño de proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, 
procesos de autoformación, entre otros. Estas redes académicas podrán ser nacionales e 
internacionales.  
 
La institución contemplará en su planificación académica, las horas que corresponda a las 
actividades de docencia o investigación, según corresponda, para los profesores que 
participen en redes académicas.  
 
Artículo 40.- Redes académicas nacionales. - El Instituto Superior Tecnológico Superarse 
conformará redes locales, regionales o nacionales para la formación técnica superior o 
tecnológica superior y su equivalente, la investigación y la vinculación con la sociedad.  
 
Estas redes deberán incluir al menos dos (2) Institutos Superiores Tecnológicos y podrán 
presentar al CES propuestas para la aprobación de carreras y programas. En estos casos, la 
titulación podrá ser otorgada por una o varias Instituciones, dependiendo del lugar o lugares 
geográficos en que funcione la carrera o programa académico.   
 
Artículo 41.- Programas y proyectos para la innovación social. - El Instituto Superior 
Tecnológico Superarse creará y gestionará programas y proyectos para fomentar la 
innovación social, de conformidad con las necesidades y la planificación nacional.  
 
Artículo 42.- Redes en el entorno de producción y servicios.- El Instituto Superior 
Tecnológico Superarse conformará redes con 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 



 

 
Instituto Superior Tecnológico Superarse  
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad  
Reglamento Interno de Régimen Académico  
 
 

17 
 

necesarios para la implementación de la modalidad de formación dual, independientemente 
del lugar o lugares geográficos en los que funcione la carrera o programa académico.  
 

TÍTULO V 
MODALIDADES DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

 
CAPITULO I 

MODALIDADES DE ESTUDIO 
 
Artículo 43.- 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.  
 
La institución regula las modalidades de estudio o aprendizajes conforme lo estipula el artículo 
54 del Reglamento de Régimen Académico del CES, la normativa expresa determina las 
modalidades: presencial, semipresencial, en línea, a distancia, dual e híbrida, cada una con 
sus propias especificidades.  
 
Artículo 44.- Modalidades de estudio. - El Instituto Superior Tecnológico Superarse 
gestiona sus carreras y programas académicos en modalidad presencial, modalidad en línea 
y modalidad híbrida, para lo cual la institución cuenta con un equipo técnico idóneo, recursos 
de aprendizaje y plataformas tecnológicas que garantizan la rigurosidad académica en su 
ejecución.  
 
Artículo 45.- 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 docente-
estudiantes; el uso de convergencia de medios educativos y de tecnologías de la información 
y de la comunicación; y otros elementos relevantes.  
 
Artículo 46.- Modalidad presencial. - La modalidad presencial es aquella en la que el 
proceso de aprendizaje en sus componentes en contacto con el docente y práctico 
experimental se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor, en tiempo 
real, en al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los créditos de las carreras o 
programas, según se determina en la institución.  
 
Para cada crédito académico se asegura al menos dieciséis (16) horas de contacto con el 
docente.  
 
Artículo 47.- Modalidad en línea. - La modalidad en línea es aquella en la que los 
componentes de aprendizaje están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías 
interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje.  
 
Artículo 48.- Modalidad híbrida. - La modalidad híbrida es aquella en la que los 
componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico 
experimental se desarrollan mediante la combinación de actividades presenciales, 
semipresenciales, en línea y/o a distancia.  
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Artículo 49.- Recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas. - Para la ejecución de 
la oferta académica del Instituto Superior Tecnológico Superarse, se garantizarán los 
recursos de aprendizaje detallados en su proyecto de creación, según la modalidad de 
estudios, contando con mecanismos de control para combatir el fraude y la deshonestidad 
académica.  
 

CAPÍTULO II 
APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

 
Artículo 50.- Aprendizaje de segunda lengua.- La institución determinará el aprendizaje de 
una segunda lengua como requisito para la graduación de los estudiantes de las diferentes 
carreras que integran su oferta académica, conforme lo estipula el artículo 64 del Reglamento 
de Régimen Académico del CES.  
 
Para efectos del cumplimiento del requisito de aprendizaje de una segunda lengua, se 
estipulan los niveles de suficiencia tomando como referencia el Marco Común Europeo, o su 
equivalente, para lenguas: Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para 
el tercer nivel tecnológico se requerirá al menos el nivel A2. La institución decidirá la 
integración o no del aprendizaje de una segunda lengua en el currículo de la carrera o 
programa.  
 
Artículo 51.- Gestión del aprendizaje de segunda lengua. - Para el cumplimiento de este 
requisito de suficiencia de una lengua extranjera, la institución preverá la gestión de un 
profesor coordinador del aprendizaje de segunda lengua, también podrá realizar convenios 
con otras instituciones, siempre que éstas emitan certificados de suficiencia mediante la 
rendición de exámenes con reconocimiento internacional.  
 
El aprendizaje de segunda lengua estará integrado a la Escuela de Educación Continua e 
Idiomas, las mismas estarán reguladas en el manual de procesos internos. 
 

TÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CAPITULO I 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Artículo 52.- Sistema interno de evaluación estudiantil. - El sistema interno de evaluación 
estudiantil se ajusta al artículo 66 del Reglamento de Régimen Académico del CES; y, con 
esta base la institución implementará un sistema interno de evaluación de los aprendizajes 
que garantiza los principios de transparencia, justicia y equidad, tanto en el sistema de eva-
luación estudiantil como para conceder incentivos a los estudiantes por el mérito académico.  
 
El sistema toma en consideración la valoración integral progresiva y permanente de compe-
tencias de los estudiantes y los resultados de aprendizaje, otorgando un carácter formativo y 
sumativo mediante la implementación de metodologías, herramientas, recursos, instrumentos 
y ambientes pertinentes, diversificados e innovadores en coherencia con los campos discipli-
nares implicados.  
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Artículo 53.- Planificación de la evaluación estudiantil. - La planificación de la evaluación 
del aprendizaje en el Instituto pasa por procesos semanales de verificación de conocimientos 
y alcance de los aprendizajes propuestos en la programación prevista, una evaluación al cie-
rre de la primera unidad de estudios; y una segunda evaluación final al cierre de la segunda 
unidad y período.  
 
Artículo 54.- Medios e instrumentos de evaluación. - El aprendizaje de los estudiantes e 
evaluará mediante pruebas, lecciones, tareas, ensayos, proyectos integradores u otros even-
tos académicos que se aplicarán en las respectivas asignaturas.  
La definición, escala de valoración y equivalencias otorgadas a estos procesos de recupera-
ción y potenciación del conocimiento, así como los requisitos de calificaciones o modificacio-
nes y la asignación de responsabilidades en su registro, se establecerán en la planificación 
de la evaluación integrada al Programa Educativo de Aprendizaje PEA sujeto a modificacio-
nes y ajustes al inicio de cada período académico.  
 
Artículo 55.- Publicación. - Respetando el principio de transparencia, la institución publicará 
en su portal web la equivalencia de la escala de valoración. 
 
Articulo 56. Sistema de Gestión Académica. - El sistema de gestión académica del instituto 
superior tecnológico superarse, organizará la información académica del estudiante, facilitará 
los diferentes procesos administrativos y emitirá información certificada para su titulación.  
 

TÍTULO VII 
ÉTICA Y DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

 
CAPITULO I 

ÉTICA EN LA VIDA INSTITUCIONAL 
 
Artículo 57.- Ética en la vida institucional. - La ética en la institución nace como una 
reflexión del comportamiento humano, está presente en todos los ámbitos de la vida de las 
personas, es una realidad, una esfera de la existencia humana en una búsqueda permanente 
del sustento de aquello que nos convierte en mejores personas.  
 

CAPÍTULO II 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Artículo 58.- El Código de Ética.- El Instituto Superior Tecnológico Superarse implementará 
el Código de Ética Institucional que constituye una herramienta para transmitir valores, prin-
cipios y presentar la misión y visión institucional basados en reflexiones teóricas y considera-
ciones respecto a conductas éticas sobre la actuación.  
 
El Código de Ética está dedicado a la formación académica e integral de todos los miembros 
de la comunidad educativa; al ser parte del Instituto Superior Tecnológico Superarse, todo 
miembro se compromete a cumplir y a hacer cumplir el Código de Ética Institucional.  La falta 
de conocimiento del Código de Ética no libera de responsabilidad o culpa a los miembros de 
la comunidad educativa que violen sus normas y principios. 
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Artículo 59.- Valores orientadores del Instituto Superarse: La excelencia académica; res-
peto; confianza mutua; solidaridad; cooperación; compromiso; equidad y justicia; responsabi-
lidad compartida; valoración académica; transparencia; respeto a la vida.  
 
Artículo 60.- Interpretación y aplicación del Código de Ética.- Para la interpretación y  
aplicación del Código de Ética, la institución observará los siguientes principios:  
 
a) Ser honesto: no copiar, plagiar, mentir ni robar en ninguna forma. Mantener en reserva 
pruebas, exámenes y toda información confidencial, sin divulgarla;  
b) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y cuidar el Instituto, su infraes-
tructura y equipamiento;  
c) No difamar a otro miembro de la comunidad por cualquier medio, incluso por medios vir-
tuales; 
d) Practicar la justicia no la discriminación;  
e) Actuar con responsabilidad social y ambiental;  
f) Denunciar a la autoridad correspondiente toda acción de irrespeto al Código de Ética y a 
las normas que rigen el sistema de educación superior por parte de cualquier miembro, y 
cooperar en todo proceso de investigación y juzgamiento de las violaciones a las normas 
disciplinarias y académicas;  
g) No incurrir en cualquier falta o conducta inapropiada dentro y fuera del Instituto en activi-
dades académicas, así como a través de sus redes virtuales. 
 
Las medidas y procedimientos a adoptarse para el efectivo cumplimiento de los preceptos 
sostenidos en el Código de Ética deberán expresarse en un documento oficial de regulación 
y aplicación interna.  
 
 

CAPÍTULO III 
DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

 
Artículo 61.- Deshonestidad académica. - La deshonestidad académica es cualquier 
comportamiento intencional que busca un beneficio académico, económico, afectivo o 
cualquier otra índole que vaya en contra de los principios éticos de las instituciones 
educativas.  
 
Artículo 62.- La honestidad académica. - Siendo un principio fundamental la honestidad 
académica, como una cualidad que define la calidad humana de las personas para 
comportarse y expresarse con sinceridad y total coherencia con la justicia y la verdad, el 
Instituto Superior Tecnológico Superarse busca en todo proceso de aprendizaje, enseñanza 
e investigación, eliminar cualquier forma de plagio, copia o engaño académico.  
 
La Secretaría Nacional de Ciencia de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) afirma que la 
deshonestidad académica se da cuando existe ayuda de terceras personas, filtración de 
imágenes, cámaras apagadas, rendir las evaluaciones de manera conjunta, presentar un 
texto ajeno como de su propia autoría, entre otras conductas que deben determinarse en el 
Código de Ética que deberá elaborar la institución.  
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Artículo 63.- Políticas de ética y de honestidad académica. - El Instituto Superior 
Tecnológico Superarse expedirá las políticas de ética y de honestidad académica en el 
Reglamento de Estudiantes, sin perjuicio de las normas establecidas para el efecto, conforme 
lo determina el artículo 38 del Reglamento de Régimen Académico del CES.   
 

TÍTULO VIII 
RÉGIMEN ESTUDIANTIL 

 
CAPÍTULO I 

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 64.- Finalidad y ámbito de aplicación. - La finalidad y ámbito de aplicación del 
sistema de estudios contenidos en este Reglamento, es establecer las normas para la 
admisión, matrícula, evaluación, promoción, graduación, incentivos y permanencia, para los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Superarse, en todas las modalidades de 
estudio y niveles de formación.  
 
Todos los integrantes del Instituto Superior Tecnológico Superarse, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, serán responsables de la aplicación y cumplimiento del presente 
Reglamento.  
 

CAPÍTULO II 
MATRICÚLA 

 
Artículo 65.- Matrícula. - La matrícula es el proceso académico-administrativo mediante el 
cual una persona adquiere la calidad de estudiante, a través del registro de asignaturas, 
cursos o sus equivalentes.  
 
En un período académico determinado y conforme a la normativa interna. La condición de 
estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo período académico o hasta su titulación  
 
Artículo 66.- Tipos de matrícula. - Se establecen los siguientes tipos de matrícula: a) 
Matricula ordinaria, es aquella que se realiza en el plazo establecido por el Instituto para el 
proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser posterior al inicio de las actividades 
académicas; b) Matrícula ordinaria: Es aquella que se realiza según los mecanismo y plazos 
establecidos por el Instituto en su normativa interna, de manera posterior a la culminación del 
periodo de matrícula ordinaria. c) Matricula especial: Es aquella que, en casos individuales 
excepcionales, otorga la IES mediante los mecanismos definidos internamente en sus 
reglamentos, para quien, por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
documentadas, no se haya matriculado de manera ordinaria o extraordinaria. Esta matrícula 
se podrá realizar de manera posterior a la culminación del período de matrícula extraordinaria. 
 
Artículo 67.- Requisitos de ingreso.- Los requisitos de ingreso de un estudiante al Instituto 
Superior Tecnológico Superarse son; a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de 
conformidad con la Ley; b) Haber cumplido los requisitos establecidos por el Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad; c) Resolución de reconocimiento de estudios y/u 
homologación de título, emitida por el Ministerio de Educación.  
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Las matrículas especiales, anulación de matrícula, retiro de asignaturas, cursos o sus 
equivalentes, tercera matrícula, devolución de aranceles, reingresos, reconocimiento de 
títulos, estarán regulados en el Reglamento de Estudiantes con base al Título VIII. Régimen 
Escolar del Reglamento de Régimen Académico del CES.  
 
 

CAPÍTULO III 
DEL ESTUDIANTE 

 
Artículo 68.- El estudiante en una carrera de tercer nivel tecnológico superior.- El 
estudiante en este nivel, previo el cumplimiento de los requisitos académicos determinados 
por SENESCYT y la normativa interna, será quién se encuentre legalmente matriculado en 
uno o más cursos, asignaturas o sus equivalente, que permita la malla curricular en un 
período académico. Su condición de estudiante se mantendrá desde el inicio del nuevo 
período académico ordinario, hasta su titulación.  
 
Artículo 69.- Requisitos establecidos en la malla curricular.- Los requisitos establecidos 
en la malla curricular son; a) Aprobar los pre requisitos establecidos en la malla curricular; b) 
No tener sanciones disciplinarias ni impedimentos de conformidad a la Ley Orgánica de 
Educación Superior, Estatuto institucional y demás normativa interna; c) Encontrarse dentro 
del período de matrículas que establece la Ley y el presente Reglamento.  
 
Artículo 70.- Estudiantes regulares.- Son estudiantes regulares del ISTS, aquéllos que 
cursan sus estudios con fines de titulación y están matriculados en al menos el sesenta por 
ciento (60%) de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada período. 
El Instituto definirá y publicará mediante procesos y normativa interna, los mecanismos de 
cálculo para conocimiento de los estudiantes.  
 
Se consideran también estudiantes regulares quienes se encuentren cursando el período 
académico que incluye la unidad de integración curricular, siempre y cuando los créditos 
asignados a esta actividad sean al menos equivalentes al sesenta por ciento (60%) de 
asignaturas, cursos o su equivalente que permita su malla curricular en cada período.  
 
Quienes no persigan fines de titulación se considerarán estudiantes libres en procesos de 
actualización, intercambio nacional o internacional, u otra experiencia posible de formación.  
 
Artículo 71.- Seguro obligatorio para el estudiante. - El Instituto Superior Tecnológico 
Superarse brindará un seguro estudiantil mediante una póliza básica, misma que cubre 
accidentes que se produzcan durante las actividades de aprendizaje y otras relacionadas, 
dentro y fuera de las instalaciones del Instituto, con base al artículo 77 del Reglamento de 
Régimen Académico del CES.  
 
Artículo 72.- Prohibición de estudiantes oyentes. - No se aceptarán estudiantes en la 
condición de oyentes dentro de la institución.  
 
Artículo 73.- Unidad Bienestar Estudiantil. - El Instituto Superior Tecnológico Superarse 
mantendrá una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la 
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orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, determinar estímulos, 
ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales, en un ambiente de respeto 
a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, libre de 
violencia. Dicha unidad estará regulada por el Reglamento de Bienestar Estudiantil que se 
expedirá par el efecto.  
 

TÍTULO IX 
RECONOCIMIENTO U HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS Y AJUSTES CURRICULARES 

 
CAPÍTULO I 

RECONOCIMIENTO U HOMOLOGACIÓN 
 
Articulo 74.- Definición.- El artículo 81 del Reglamento de Régimen Académico del CES 
señala que la institución podrá diseñar e incrementar mecanismos de reconocimiento de 
horas o créditos entre carreras o programas para facilitar la movilidad interna, cambios de 
carrera, estudios avanzados y transiciones en procesos de rediseño curricular; y, en el artículo 
82 de la misma normativa legal, regula la homologación como una transferencia de créditos 
y asignaturas, cursos o sus equivalentes aprobados.  
 
Artículo 75.- Reconocimiento u Homologación. - El Instituto Superior Tecnológico 
Superarse mediante las coordinaciones de las Escuelas, desarrollarán los procedimientos 
para el reconocimiento u homologación de estudios mediante mecanismos de reconocimiento 
de créditos conforme lo estipula el CES, cada uno de estos aspectos están contemplados en 
el manual de procesos. 
 
Artículo 76.- Análisis comparativo de conocimientos y validación de conocimientos. - 
La institución desarrollará políticas y procedimientos específicos para la transferencia de 
créditos mediante la comparación de contenidos de los PEA, siempre que el contenido, 
profundidad y carga horaria del curso, asignatura o su equivalente, sean al menos equivalente 
al 80 por ciento (80%) de aquel de la entidad receptora. La validación de conocimientos se 
realizará a través de una evaluación teórico-práctica establecida por la Dirección de la 
Escuela que será de manera obligatoria para quienes hayan culminado sus estudios en un 
período mayor a cinco (5) años.  
 
Artículo 77.- Validación de trayectorias profesionales y Permeabilidad.- El 
reconocimiento de una destacada trayectoria profesional  o de la experiencia laboral, podrá 
implicar la aprobación de determinados cursos, asignaturas o sus equivalentes o de la 
totalidad de la carrera o programa, para el efecto la institución emitirá los mecanismos y 
procedimientos adecuados; así mismo, para caso de permeabilidad, bajo el reconocimiento 
de los créditos definidos en el plan de estudios de determinada carrera, para pasar de un tipo 
de formación a otro, a través de los mecanismos que la institución establezca, previo el 
cumplimiento de requisitos expresos en los instructivos y normativas internas.  
 
Artículo 78.- Ajustes curriculares.- El ajuste curricular es la modificación  del currículo de 
una carrera o programa, que puede sustantivo o no sustantivo.  
 
El ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de 
aprendizaje, perfil de egreso, tiempo de duración, modalidad de estudios, denominación de 
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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 Institución mediante el Vicerrectora Académico y las Direcciones de Escuela realizarán 
propuestas de ajustes curriculares no sustantivas para que sean presentadas al Órgano 
Colegiado Superior para su posterior envío al CES.  
 

CAPÍTULO II 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 
 
Artículo 79.- Elaboración de planificaciones para la atención a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.- La Institución 
desarrollará políticas, programas y planes de acción afirmativa e inclusión educativa, en los 
cuales habrán de contemplarse metodologías, ambientes de enseñanza aprendizaje, 
métodos e instrumentos de evaluación que propicien la educación para todos.  
 
Artículo 80.- Adaptaciones curriculares.- En el caso que se requieren realizar adaptaciones 
curriculares para atender requerimientos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, asociadas o no a la discapacidad, los mecanismos de adaptación de los procesos 
de enseñanza aprendizaje y de evaluación deben ser: a) Programados antes de iniciar el 
período académico correspondiente; b) Comunicados oportunamente a los estudiantes; y, 
Objeto de seguimiento pedagógico de los estudiantes en cuanto a sus avances durante el 
proceso formativo.  
 
Artículo 81.- Adaptaciones curriculares o significativas. - El Instituto Superior Tecnológico 
Superarse realizará adaptaciones curriculares no significativas para atender los 
requerimientos de estudiantes con necesidades educativas especiales o no a la discapacidad. 
Las adaptaciones curriculares significativas son aquellas que modifican en la carrera o 
programa el objeto de estudio, los contenidos básicos del currículo, los objetivos de 
aprendizaje, criterios de evaluación y el perfil de egreso.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- La institución en el lapso de 30 días, a través del Vicerrectorado Académico, 
Directores de Escuela y Coordinadores de las diferentes áreas de gestión, realizará ajustes 
en la normativa interna en el ámbito de su competencia así como la actualización de los 
documentos académicos inmersos en su campo de acción.  
 
SEGUNDA.- La institución elaborará políticas institucionales para promover el acceso abierto 
a la producción científica y académica preservando los derechos de autor; las mismas que 
constarán en los panes institucionales.  
 
TERCERA.- Una vez actualizada la normativa, instrumentos y documentos académicos, 
estos deberán ser presentados para aprobación del Órgano Colegiado Superior.   
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

PRIMERA.- Deróguese expresamente todas las normas de inferior jerarquía que contraríen 
el contenido del presente Reglamento.  
 
SEGUNDA.- Los casos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por el Órgano 
Colegiado Superior, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior 
y su Reglamento y Reglamento de Régimen Académico del CES.  
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