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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR
BECERRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria de 9 de junio de 2015;
SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación de acta de sesión extraordinaria 08.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “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 culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
RESUELVE: “APROBAR EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA (08), REALIZADA EL 5
DE JUNIO DE 2015, CON LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS POR CONSEJO
UNIVERSITARIO”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL (E)
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria de 9 de junio de 2015;
TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de la Unidad de Titulación Curricular de la Facultad de Ciencias de
la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “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
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen
de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía responsable,
en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de
la República”;
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 21, inciso cuarto, manifiesta: “El trabajo de
titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo
integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación
será registrado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera,
incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre profesionales”;
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 21, inciso séptimo, señala: “Se consideran trabajos
de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de
grado, los siguientes: examen de grado o de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores,
ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o
intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas,
productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos,
proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, en su Disposición Transitoria Quinta, prescribe: Desde la
vigencia del presente reglamento, las lES tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e implementar
una unidad de titulación especial para todas las carreras y programas vigentes, cuyo diseño deberá poner en
conocimiento del CES. Esta unidad además de un examen complexivo de grado contemplará, al menos, una
opción de trabajo de titulación de aquellas contempladas en el presente Reglamento. En el caso de optar por el
examen complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial.
Será opcional para los estudiantes.
Las normas para la titulación hasta que se constituyan las unidades de titulación son las siguientes:
a)

Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse bajo las
modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia
del presente Reglamento, las lES deberán garantizar la calidad académica del trabajo presentado y
que el estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado plazo. No se podrán agregar
requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados en el plan de estudios de la
carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante.

b)

En el caso contemplado en el párrafo anterior los estudiantes podrán acogerse a las nuevas
modalidades de graduación si la lES hubiere conformado la respectiva unidad de titulación.

c)

Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse
con una de las modalidades establecidas en el presente Reglamento.
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d)

Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes del 21 de noviembre de 2008, deberán
aprobar en la misma lES un examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o
programa vigente o no vigente habilitada para registro de títulos.
En caso de que la carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el registro del
SNIESE, las lES deberán solicitar al CES la habilitación de la carrera o programa para el registro de
títulos.

e)

En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior aprobados e impartidos
antes de 12 de octubre de 2010, podrán acogerse al examen complexivo para titularse hasta el 21 de
mayo de 2016.

Esta disposición no se aplica a las universidades y escuelas politécnicas suspendidas legalmente.
Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones intermedias dentro de
una misma carrera o programa.
A partir del 21 de mayo de 2016 estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición General
Cuarta del presente Reglamento.
Los estudiantes que estén cursando carreras de grado y se acojan a esta disposición se les garantizará la
gratuidad contemplada en el artículo 80 de la LOES.
QUE, la Unidad de Titulación de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas,
fue aprobada en Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo, realizada el 25 de mayo de 2015;
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QUE, la Comisión Académica, en Sesión Ordinaria de 03 de junio de 2015, sugiere al Consejo Universitario, se
apruebe la Unidad de Titulación de la Facultad de ciencias de la Educación;
RESUELVE: “ACOGER LA SUGERENCIA DE COMISIÓN ACADÉMICA REALIZADA EL 3 DE JUNIO
DE 2015 Y APROBAR LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN SOCIALES, FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS - DEBIENDO INSERTAR EL
ITINERARIO ACADÉMICO (ASIGNATURAS) QUE TRIBUTEN A LA UNIDAD CURRICULAR DE
TITULACIÓN; Y APROBAR EN PRIMER DEBATE SUS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES:

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INGLES, MODALIDAD DE TITULACIÓN:
“PROPUESTA METODOLÓGICA”;

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIA DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD DE TITULACIÓN “EXAMEN DE FIN DE
CARRERA O GRADO”;

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN DISEÑO DE MODAS, MODALIDAD DE
TITULACIÓN “PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS”;

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: FÍSICA Y MATEMÁTICA, EDUCACIÓN
BÁSICA, EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA INICIAL, EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES
Y RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y ESTUDIOS INTERCULTURALES, DESARROLLO
REGIONAL INTERCULTURAL, MODALIDAD DE TITULACIÓN: “PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA”

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INFORMÁTICA EDUCATIVA, MODALIDAD DE
TITULACIÓN: PROPUESTA TECNOLÓGICA EDUCATIVA”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL (E)
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR BECERRA,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo Universitario en Sesión
Extraordinaria de 9 de junio de 2015;
QUINTO PUNTO.- Análisis y resolución sobre el pedido del Ing. Oswaldo López Bravo, Director de
Postgrado, sobre su participación en un evento de capacitación.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “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
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen
de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía responsable,
en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de
la República”;
QUE, QUE, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, artículo 79, en su parte pertinente prescribe:
Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la institución de educación superior pública considerará
las demandas del personal académico, así como los objetivos y fines institucionales. Como parte de los
programas de perfeccionamiento, entre otros, se consideran:
1. Los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el país como en el
extranjero;
2. Los cursos en metodologías de aprendizaje e investigación;
3. Los programas doctorales que realice el personal académico titular agregado y auxiliar;
4. El periodo sabático, conforme al artículo 158 de la LOES; y,
5. Los programas posdoctorales.
Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, licencias, permisos,
comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones y los montos de las ayudas económicas serán definidos
por el órgano colegiado académico superior de la institución de educación superior, los mismos que deberán
ser planificados y constarán en su presupuesto institucional.
QUE, los oficios enviados por el Ing. Oswaldo López Bravo, director de Postgrado en los que solicita
autorización para su participar en el evento de capacitación organizado por MUTUAL AID TRAINING
GROUP. LLC;
RESUELVE: “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL ING. OSWALDO LÓPEZ BRAVO, DIRECTOR
DE POSTGRADO, EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR MUTUAL AID
TRAINING GROUP. LLC, EN MIAMI, DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2015; SE LE CONCEDE COMISIÓN
DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN POR EL TIEMPO MENCIONADO Y AYUDA ECONÓMICA
DE USD 600 (SEISCIENTOS DÓLARES), DADO QUE LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA FINANCIA
PASAJES AÉREOS Y HOSPEDAJE”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL (E)
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA, DRA. ANGÉLICA M. GAIBOR
BECERRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: Que Consejo
Universitario en Sesión Extraordinaria de 9 de junio de 2015;
SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación sobre el reembolso de los valores egresados en la
ejecución del Proyecto de Vinculación: “Capacitación socio jurídica sobre los beneficios laborales
que tienen los trabajadores sujetos al Código de Trabajo dirigido a los estudiantes del Bachillerato
de la Unidad Educativa 3 de Marzo”.
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 determina: “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 culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17. Reconocimiento de la autonomía
responsable, en su parte pertinente, manifiesta: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios
establecidos en la Constitución de la República”;
QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 340, estipula: “EI sistema nacional
de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones,
políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los
derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad,
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de
calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos,
cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte”;
QUE, el Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 82, prescribe: “Vinculación con la
sociedad y educación continua.- La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de
educación continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto responda, a través de
proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.
Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente instancias institucionales
específicas para planificar y coordinar la vinculación con la sociedad, a fin de generar proyectos de
interés público”;
QUE, el Oficio DF-UEB-0288, de 2 de junio de 2015, enviado por el Ing. César Villa Maura, Director
Financiero, en el que remite la certificación presupuestaria del Proyecto de Vinculación
denominado: “Capacitación socio – jurídica sobre los beneficios laborales que tienen los
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trabajadores sujetos al Código de Trabajo, dirigido a los estudiantes del bachillerato de la Unidad
Educativa Tres de Marzo”, dirigido por el Dr. Ángel Naranjo;
RESUELVE: “AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE LOS VALORES ADEUDADOS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DENOMINADO: “CAPACITACIÓN
SOCIO – JURÍDICA SOBRE LOS BENEFICIOS LABORALES QUE TIENEN LOS
TRABAJADORES SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES
DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TRES DE MARZO”, DIRIGIDO POR
EL DR. ÁNGEL NARANJO”
Lo que certifico en honor a la verdad.

Angélica M. Gaibor Becerra
SECRETARIA GENERAL (E)

