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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

“AMERICAN COLLEGE” 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR (OCS) DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “AMERICAN COLLEGE” 

CONSIDERANDO 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 82 del reglamento de régimen académico establece un sistema de evaluación estudiantil Las IES 

deberán implementar un sistema interno de evaluación de los aprendizajes, que garantice transparencia, justicia y 

equidad, en el sistema y en la concesión de incentivos a los estudiantes por el mérito académico. 

Que, el inciso segundo del artículo 82 del reglamento de régimen académico indica que el sistema permitirá la 

valoración integral de competencias de los estudiantes, así como los resultados de aprendizaje, propendiendo a su 

evaluación progresiva y permanente, formativa y sumativa; mediante la implementación de metodologías, 

herramientas, recursos, instrumentos y ambientes pertinentes, diversificados e innovadores en coherencia con los 

campos disciplinares implicados. 

Que, el artículo 87 ibídem sustenta que 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 de una IES. La 

condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta su titulación. 

Que, es necesario adecuar los reglamentos internos a la normativa actual que rige al sistema de educación 

superior. 

Que los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “American College” deberán respetar las normas dictadas 

por la institución y que garantice la armonía en las instalaciones. 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades, el OCS del Instituto Superior Tecnológico “American College” 

resuelve: 

EXPEDIR 

EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “AMERICAN COLLEGE” 

 

Cuenca – Ecuador 

 (octubre 2013) 
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“AMERICAN COLLEGE” 

TITULO 1 

GENERALIDADES 

 

CAPITULO I 

DEL ÁMBITO, OBJETO Y FINES 

ART. 1.- DEL ÁMBITO.- La presente normativa regulara todas las actividades internas académicas y 

administrativas de los estudiantes con la institución, cuya finalidad es velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones y derechos. 

ART. 2.- DEL OBJETO.- En lo principal es normar toda actividad del estudiante en su vida académica dentro 

y fuera mientras se encuentre matriculado de forma regular en la institución, el estudiante deberá acatar todas las 

disposiciones del reglamento interno. 

ART. 3.- DE LOS FINES.- La finalidad del presente reglamento se enmarca en lo siguiente: 

a. Establecer normas y procedimientos generales que regulan el régimen académico de los estudiantes en el 

Instituto Superior Tecnológico “American College”. 

b. Garantiza la formación técnica y tecnológica en la institución, 

c. Establece requisitos académicos y administrativos necesarios para la validación académica y 

d. Delimita normas desde el inicio hasta la finalización de los cursos programas o carreras de tercer nivel. 

 

CAPITULO II 

DE LA ADMISION, MATRICULA, RETIRO Y REINGRESO 

ART. 4.- DE LA ADMISION. - Podrán inscribirse y/o matricularse en el Instituto los bachilleres que reúnan 

las condiciones y requisitos que establecidos a continuación: 

a. Poseer título de bachiller o equivalentes, 

b. Títulos de bachiller extranjeros que sean validados por el ministerio de educación, 

c. Tres fotos tamaño carnet, 

d. Declaración juramentada de estado de salud (gerontología y Paramedicina) 

e. Carta de compromiso, 

f. Ficha socio económica, 

g. Certificado de tipo de sangre y 

h. Entrevista previa con el UBE. 

En cada carrera, de creer conveniente, a través de sus respectivos coordinadores, podrá implementar cursos de 

nivelación académico a los alumnos matriculados y pruebas de ingreso para garantizar la selección adecuada de la 

carrera que deseen. 

ART. 5.- DE LA MATRICULA.- 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 
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equivalentes, en un período académico determinado. Son alumnos del Instituto, quienes han formalizado su 

matrícula mediante la entrega de los documentos habilitantes y el comprobante de pago de la tasa respectiva. El 

alumno recibirá un certificado de matrícula y un carné estudiantil. Los Estudiantes pueden ser Regulares o 

Especiales  

ART. 5.1.- DE LAS MATRICULAS ORDINARIAS.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido por 

la institución para el proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser posterior al inicio de las actividades 

académicas. 

ART. 5.2.- DE LAS MATRICULAS EXTRA ORDINARIAS.- Es aquella que se realiza en el plazo 

máximo de 15 días posteriores a la culminación del período de matrícula ordinaria. 

ART. 5.3.- DE LAS MATRICULAS ESPECIALES.- Es aquella que, en casos individuales excepcionales, 

otorga la institución para quién y por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente documentadas, 

no se haya matriculado de manera ordinaria o extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 

quince (15) días posteriores a la matricula extraordinaria y se concederá únicamente para cursar períodos 

académicos ordinarios. 

ART. 6.- ANULACIÓN DE MATRÍCULA.- La institución podrá, de oficio o a petición de parte, declarar 

nula una matrícula cuando esta haya sido realizada violando la ley y la normativa aplicable 

ART. 7.- REQUISITOS PARA LAS MATRICULAS.- Los estudiantes deberán solicitarlo por escrito y 

acompañar los siguientes documentos: 

A. Solicitud dirigida al Rector.  

B. Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte para el caso de estudiantes extranjeros.  

C. Autorización de uno de los Padres o del representante legal en el caso de menores de edad. 

D. Copia del Certificado Militar o servicio civil de acuerdo con la ley (opcional).  

E. Certificado de Salud y 

F. Carta compromiso. 

ART. 8.- DE LA MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO.- A partir del 

segundo periodo para matricularse el estudiante deberá acreditar lo siguiente: 

A. Aprobación de las asignaturas consideradas prerrequisitos, 

B. Certificado de promoción del periodo anterior, 

C. Dos fotos tamaño carné y 

D. Comprobante de pago de la tasa respectiva. 

ART. 9.- MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS.- Los estudiantes extranjeros se 

someterán a las normas legales vigentes en la Legislación Educativa Ecuatoriana. 

ART. 10.- DEL CAMBIO DE CARRERA.- Un alumno matriculado en el primer periodo de una carrera, 

podrá solicitar cambio de carrera, siempre y cuando esté dentro del período de matrículas, y dicha solicitud sea 

aprobada por el Vicerrector académico. 
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ART. 11.- DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.- La calidad de alumno o estudiante se adquiere 

únicamente con la matrícula, por lo que, de no cumplirla, el aspirante no podrá asistir a clases. 

ART. 12.- VIGENCIA DE LA MATRICULA.- La matrícula tiene validez sólo para el PERIODO para el 

cual se otorgó la misma. 

ART. 13.- DE LA ACEPTACION DE LOS ESTUDIANTES.- Al obtener la matrícula, el alumno acepta 

y se obliga a cumplir el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones, Instructivos y Disposiciones de las autoridades del 

Instituto Superior Tecnológico “American College” 

ART. 14.- DEL NO OTORGAMIENTO DE LA MATRICULA.- El Instituto no otorgará matrícula a los 

alumnos que se encuentren inmersos dentro de los siguientes casos: 

A. Que haya sido sancionado por más de una vez en el periodo inmediato anterior, 

B. Que hubiere sido expulsado de la Institución, 

C. Que hubiere reprobado por tercera vez la misma materia, 

D. Por actos y motivos que a juicio del instituto sean considerados graves y 

E. No haber cumplido con los aranceles, tasas o cuotas referentes a matriculas o pensiones.  

ART. 15.- DE LA PROMOCIÓN CONDICIONADA.- El alumno podrá matricularse en el periodo 

inmediato superior aunque haya reprobado hasta dos asignaturas del periodo anterior, considerando a estas 

asignaturas reprobadas como créditos pendientes, siempre y cuando no tengan continuidad académica. Si el 

alumno aprobare el crédito continuará en el periodo matriculado, en caso de reprobarlo deberá continuar en el 

periodo anterior y aprobar solamente las asignaturas que no las aprobó, trasladándose la matrícula a este periodo. 

ART. 15.1.- DE LA MATRÍCULA EN ASIGNATURAS CONSIDERADAS PRERREQUISITO. – 

Considérese asignaturas prerrequisito a todas aquellas que sirven como base del conocimiento para aprobar una o 

varias asignaturas del periodo académico superior. 

En el caso de que un estudiante repruebe o se retire de una asignatura considerada como prerrequisito se observara 

lo siguiente: 

1. El estudiante que haya reprobado o retirado de una o más asignaturas consideradas prerrequisitos, no 

podrá matricularse al periodo académico superior en las asignaturas que necesitan conocimientos previos, 

2. El estudiante deberá registrar su matrícula de forma obligatoria en secretaria general de la institución las 

asignaturas pendientes. 

ART. 16.- DE LA TERCERA MATRICULA.- Si un estudiante pierde por dos ocasiones una misma 

asignatura o periodo, tendrá derecho a optar por una tercera matrícula, siempre que haya demostrado una conducta 

intachable, asistencia normal y dado muestras de apoyo irrestricto a las causas del Instituto previo informe 

favorable del Coordinador  de carrera. 

De acuerdo al reglamento de régimen académico cuando un estudiante repruebe por tercera vez la asignatura, 

curso o su equivalente, no podrá continuar o empezar la misma carrera en la misma institución. 

ART. 17.- REPROBACIÓN DE ASIGNATURAS EN EL ÚLTIMO PERIODO.- Si un estudiante del 

último periodo de su carrera reprobará  hasta en dos asignaturas, su aprobación se sujetará  a lo que dispone el 
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crédito pendiente, y de no aprobarlas bajo este sistema, tendrá que asistir a clases en estas materias y sujetarse a la 

evaluación respectiva. 

ART. 18.- MATRICULA A ESTUDIANTES PROVENIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES.- 

Los alumnos procedentes de otros establecimientos del país que deseen continuar sus estudios en el Instituto, 

presentarán una solicitud dirigida al Rector y acompañada de las matrículas, promociones, contenidos temáticos y 

certificados debidamente legalizados. 

ART. 19.- DE LA HOMOLOGACIÓN. - De acuerdo al reglamento de régimen académico se establece que 

la homologación consiste en la transferencia de horas académicas o créditos, de asignaturas aprobadas; 

conocimientos validados mediante examen o reconocimiento de trayectorias profesionales; con fines de movilidad 

entre IES nacionales e internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse en carreras o 

programas del mismo nivel o de un nivel formativo a otro. 

La institución será responsable de verificar que los estudios homologados garanticen la consecución del perfil de 

egreso, así como los requisitos de titulación contenidos en la resolución de aprobación de la carrera o programa. 

ART. 20.-  DEL RETIRO DE ASIGNATURAS O EQUIVALENTES. - El reglamento de régimen 

académico establece que un estudiante podrá retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas, cursos o sus 

equivalentes en un periodo académico ordinario o por los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

documentados. 

ART. 20.1.- DEL PLAZO PARA EL RETIRO DE ASIGNATURAS O EQUIVALENTES. - El 

periodo máximo para el retiro voluntario de asignaturas cursos o sus equivalentes será de cuatro semanas contadas 

a partir de la fecha de inicio de las actividades, en caso de retiro no se aplicará la regla de segunda o tercera 

matricula. El aviso de retiro voluntario de las asignaturas o equivalentes deberá realizarse en secretaria general de 

la institución previo informe de la unidad de bienestar estudiantil. 

ART. 20.2.- CASOS EXCEPCIONALES. – En cualquier momento y de manera excepcional los estudiantes 

matriculados podrán retirarse de una o más asignaturas cursos o sus equivalentes en los eventos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente comprobados. 

Para efecto de lo establecido en el inciso anterior se instalará una comisión en donde se revisará la documentación 

presentada por el estudiante y se elaborará un informe debidamente fundamentado en el cual se acepte o se 

rechace la solicitud de retiro. 

ART. 21.- DEL REINGRESO. – EL proceso de reingreso a la institución se dará a partir de la interrupción de 

los estudios los cuales no podrá sobrepasar el tiempo establecido de 5 años.  

ART. 21.1.- DE LAS CONDICIONES PARA EL REINGRESO. - Las o los estudiantes que hayan 

interrumpido sus estudios podrán reingresar siempre y cuando concurra lo siguiente: 

a. La carrera o programa deberá encontrarse vigente, 

b. No deberán existir cambios significativos en la malla curricular, 

c. Que el estudiante no tenga más de dos reingresos a la institución, 

d. Que no incurra en más de una tercera matricula en una asignatura, curso o programa y 

e. En el caso de que la carrera no se encuentre vigente sin embargo está habilitada para el registro de títulos 

la institución de ser el caso podrá implementar un plan de reingreso para garantizar que el estudiante 

culmine sus estudios. 
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ART. 21. 2.- DEL PLAZO EXTRAORDINARIO. - Una vez transcurrido el plazo de 10 años establecido 

en el reglamento de régimen académico, el estudiante podrá retomar sus estudios en la misma carrera o programa 

bajo el mecanismo de homologación por validación de conocimientos de las asignaturas cursos o su equivalente 

de una carrera o programa vigente. 

 

CAPITULO III 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

ART. 22.- DE LAS FALTAS.- La violación de la Ley, Estatuto y Reglamentos del Instituto o  la 

inobservancia  a las disposiciones impartidas por sus autoridades. 

A. Irrespetar la dignidad del Instituto o lanzar injurias a sus autoridades, personal docente, administrativo o a 

sus compañeros. 

B. Tomar el nombre del Instituto, o de sus organismos para la realización de actos no autorizados por las 

autoridades competentes. 

C. Atentar contra los bienes del Instituto, personal administrativo o de profesores y alumnos que se 

encuentren dentro del recinto institucional. 

D. Inasistencia injustificada a clases, 

E. Participar en actividades de hecho tales como huelgas, paros, reclamos masivos públicos, contra el 

Instituto o sus Autoridades, etc. 

F. No presentarse a cumplir con su obligación de sufragio en las elecciones debidamente convocadas por los 

organismos respectivos. 

G. Pintar cualquier tipo de leyendas en las instalaciones, muebles u otros bienes dentro y fuera del recinto 

institucional. 

H. Realizar actos reñidos con la moral pública y las buenas costumbres. 

I. Ingresar o ingerir drogas o bebidas alcohólicas dentro del recinto institucional, 

J. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la 

institución, 

K. Cometer fraude o deshonestidad académica, 

L. Cometer cualquier acto de violencia de hecho contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

M. Los alumnos de determinado curso que incurrieran en faltas colectivas sin justificación alguna serán 

sancionados en la primera vez con amonestación escrita por parte del Rector; y si se diere en una segunda 

ocasión se mermará en la sumatoria de los tres parciales semestral, o de fin de semestre, con cinco puntos 

y si lo hicieran por tercera ocasión, se quedarán para el supletorio y 

N. Las demás establecidas en la ley orgánica de educación superior. 

ART. 23.- DE LAS SANCIONES. Las faltas serán penadas con las siguientes sanciones, de acuerdo a su 

gravedad y se clasifican en leves, graves y muy graves. El órgano colegiado superior nombrará una comisión que 
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investigue la gravedad de la falta del alumno, al cual se le otorgará el derecho a la defensa. La disciplina de los 

estudiantes se regirá a lo normado en este artículo.  

A. Amonestación del OCS, 

B. Suspensión del o de los exámenes, 

C. Perdida del periodo y 

D. Expulsión del plantel. 

ART. 23.1.- LAS FALTAS LEVES.- Son las siguientes y serán sancionadas con amonestación o suspensión 

de una asignatura.  

a. Inasistencia injustificada a clases, 

b. No presentarse a cumplir con su obligación de sufragio en las elecciones debidamente convocadas por los 

organismos respectivos. 

c. Realizar actos reñidos con la moral pública y las buenas costumbres y 

d. Pintar cualquier tipo de leyendas en las instalaciones, muebles u otros bienes dentro y fuera del recinto 

institucional. 

ART. 23.2.- LAS FALTAS GRAVES.- Son sancionadas con suspensión de dos o más asignaturas y son las 

siguientes: 

a. Irrespetar la dignidad del Instituto o lanzar injurias a sus autoridades, personal docente, administrativo o a 

sus compañeros. 

b. Tomar el nombre del Instituto, o de sus organismos para la realización de actos no autorizados por las 

autoridades competentes, 

c. Participar en actividades de hecho tales como huelgas, paros, reclamos masivos públicos, contra el 

Instituto o sus Autoridades, etc. 

d. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la 

institución. 

ART.- 23.3.- LAS FALTAS MUY GRAVES.- Son sancionadas con pérdida del periodo y expulsión del 

plantel y son las siguientes: 

a. Atentar contra los bienes del Instituto, personal administrativo o de profesores y alumnos que se 

encuentren dentro del recinto institucional, 

b. Ingresar a la institución bajo el efecto de sustancias psicoactivas o ingerir drogas o bebidas alcohólicas 

dentro del recinto institucional, 

c. Cometer fraude o deshonestidad académica y 

d. Cometer cualquier acto de violencia de hecho contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

autoridades, ciudadanos y colectivos sociales. 
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CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES. 

ART. 24.- DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.- Los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “American  College”  gozaran de los derechos establecidos en la ley orgánica de educación superior, 

estatuto jurídico de la institución y además de los siguientes:   

A. Participar responsable y activamente en el proceso académico de la especialización de la carrera elegida, 

B. Facultad de formar asociaciones estudiantiles de acuerdo con la Ley, 

C. Utilización de los servicios de bienestar estudiantil, 

D. Mantenimiento de la dignidad y la ética y el acrecentamiento del prestigio de la institución, 

E. Participación en las labores culturales específica y extensiva de la institución, 

F. Recibir información integral y completa sin discriminación de ninguna clase, 

G. Utilizar laboratorios, biblioteca y más servicios que presta el instituto de conformidad con los reglamentos 

que para el efecto se dicten, 

H. Obtener los títulos y grados a los cuales se hubiere hecho acreedor de conformidad con la Ley, Estatuto y 

Reglamento, 

I. Exigir a los docentes el cabal cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los alumnos, 

J. Solicitar al profesor la ampliación de conocimientos de una clase si esta no hubiere sido comprendida, 

K. Intervenir libremente en los organismos estudiantiles reconocido por el instituto, 

L. Ser elegido y elegir a sus representantes ante los organismos estudiantiles y el Instituto de conformidad a 

lo que establece la Ley, Estatuto y Reglamentos, 

M. Poner en conocimiento de las respectivas autoridades del Instituto, a través de los comités estudiantiles, 

las deficiencias de funcionarios y profesores, para que estas puedan ser corregidas oportunamente, 

N. No ser objeto de falta (inasistencia) cuando en horas de clases, asista a eventos oficiales del Instituto en 

representación estudiantil, previo permiso del Coordinador de carrera,  

O. Solicitar permiso para retirarse de las horas regulares en caso de fuerza mayor con la debida justificación 

que presentará a las autoridades y/o profesores. 

P. Ejercer el derecho a la defensa en caso de ser procesado por sanciones indisciplinarías, 

Q. Solicitar el cambio de tesis por una sola vez en los exámenes orales sin reducción de puntos y 

R. Comunicar a las autoridades o profesores del Instituto dificultades que se presentaren o no pudieren ser 

solucionados de manera personal. 

ART. 25.- SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  

A. Participar responsable y activamente en el proceso académico de la especialización. 

B. Guardar compostura y respeto a la condición de alumnos del plantel, de conformidad con el perfil ético 

institucional. 
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C. Cumplir los cronogramas operativos para el desarrollo de los proyectos micro curriculares. 

D. Someterse a las evaluaciones de rigor para comprobar su competencia y desempeños profesionales, de 

acuerdo con los indicadores de calidad de cada área y especialización.  

E. Asistir a todas las clases en cada una de las materias, cumplir con todas las actividades académicas y 

curriculares y rendir los exámenes de conformidad a los horarios establecidos; si por cualquier motivo, 

postergare los exámenes pagará la respectiva tasa, previa solicitud al Coordinador de la carrera. 

F. Cumplir de manera estricta y obligatoria con el pago de obligaciones económicas con el instituto. 

G. Justificar las inasistencias observando los plazos determinados en este reglamento. 

H. Velar por la conservación e integridad de los bienes de la institución y reponer en especie o en dinero el 

daño producido. 

I. Sufragar en las elecciones de representantes estudiantiles de conformidad con la Ley, Estatuto y 

Reglamentos. 

J. Asistir a todos los actos y reuniones oficiales a que fueren convocados. 

K. Acatamiento de las prescripciones estatutarias y reglamentarias del plantel. 

 ART. 26.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES.- Una vez aceptado el estudiante en la 

Institución previa matrícula legalmente certificada por la Secretaría de la institución que es la que acredita al 

estudiante en su condición de regular este se obliga a lo siguiente: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje,  

b. Cancelar pensiones, tasas, derechos y aranceles que fijen la Institución por adelantado. 

c. Participar en la evaluación de manera permanente a través de procesos internos y externos que validen la 

calidad de la educación y el inter aprendizaje, 

d. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las 

tareas y obligaciones, 

e. Está prohibido a los alumnos participar y organizar actividades de proselitismo político o religioso dentro 

o fuera del plantel, o en su nombre, 

f. Registrar las matriculas de cada periodo académico, incluso de aquellas matriculas de asignaturas que son 

consideradas como prerrequisito. 

g. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos y actos 

de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad educativa. 

 

TITULO 2 

RÉGIMEN INTERNO 
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CAPITULO I 

DEL REGIMEN ACADEMICO 

ART. 27.- DEL PERIODO ACADÉMICO.- Los estudios en el Instituto se desarrollarán por periodos 

académicos, con   duración de cuatro a cinco periodos académicos ordinarios incluidas las evaluaciones, según 

sean las carreras y sus respectivas especializaciones. 

ART. 27.1.- Las clases se desarrollarán de acuerdo al calendario aprobado por el Órgano Colegiado Superior y 

podrá ser modificado solamente por disposición del Rector. 

En las horas de clases se tratarán únicamente asuntos que tengan relación con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que está totalmente prohibida la realización de otras actividades ajenas a las señaladas. 

ART. 28.- DEL SISTEMA DE ESTUDIOS.- Es una modalidad de organización académico-curricular que 

determina el volumen de trabajo académico exigido al estudiante en cada uno de los niveles, carreras y programas 

de la educación superior en función del tiempo previsto, objetivos, perfiles de egreso, planes de estudio, períodos 

académicos, actividades de aprendizaje y modalidades de estudio.  

El sistema de estudios será exclusivamente por Créditos - Horas. 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. 

ART. 29.- DURACIÓN DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS ORDINARIOS.- Cada periodo 

académico ordinario tendrá un mínimo de 16 semanas laboradas. 

ART. 30.- DURACIÓN DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS EXTRAORDINARIOS. - Podrá tener 

una duración mínima de 4 semanas hasta un máximo de 15 semanas, no están incluidas dentro de la oferta 

académica normal de cada carrera. 

ART. 30.1.- EXCEPCIONES A LOS PERIODOS ACADÉMICOS EXTRAORDINARIOS.-  No se 

incluirán períodos académicos extraordinarios como parte de la oferta académica propia de la carrera o programa 

aprobado, excepto: 

a. En carreras o programas del campo de la salud de ser necesario,  

b. Los estudiantes pueden registrarse en periodos extraordinarios para adelantar su titulación.  

c. Se exceptúan las prácticas pre-profesionales y de servicio comunitario, las mismas que sí podrán ser 

planificadas en períodos académicos extraordinarios. 

ART. 31.- LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.- Se reducen estrictamente a lo que determina el 

calendario cívico nacional. 

ART. 32.- FINALIZACIÓN DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS.- Los profesores comprobarán ante 

el Órgano Colegiado Superior la conclusión de la planificación operativa.  

ART. 33.- DE LAS CONVOCATORIAS ESTUDIANTILES.- Las asambleas o reuniones estudiantiles se 

llevarán a efecto previa autorización del  Rector, debiendo presentarse por escrito  la solicitud con 72 horas de 

anticipación. 
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ART. 34.- Para actividades de actos culturales, deportivos sociales o académicas extracurriculares, dentro de la 

infraestructura de la institución, deberá solicitarse por escrito el respectivo permiso con 72 horas de anticipación a 

la autoridad correspondiente. 

ART. 35.-  DEL ESTADO DE EGRESADO.- Se considera a un alumno como egresado cuando este haya 

cumplido  con todos los requisitos que establece la carrera y hubiere obtenido el respectivo certificado. 

ART. 36.- Para solicitar certificados de promoción o de culminación de la carrera curso o programa, el estudiante 

no deberá adeudar cuotas, tasas o aranceles a la institución; caso contrario este deberá saldar sus obligaciones con 

la institución para solicitar la documentación respectiva. 

 

CAPITULO II 

DE LAS EVALUACIONES 

ART. 37.- DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNO.- La institución desarrolla el siguiente sistema 

de evaluaciones para garantizar transparencia, justicia y equidad. Todo lo mencionado está en conformidad con el 

reglamento de régimen académico. 

ART. 37.1.- COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.- La evaluación 

de los aprendizajes, centrada en el mejoramiento del proceso educativo, deberá considerar los siguientes 

componentes:  

a. Aprendizaje en contacto con el docente: contenidos y procedimientos planificados y transmitidos por el 

profesor en su interacción directa con los estudiantes, en sus diferentes modalidades;  

b. Aprendizaje autónomo: contenidos y procedimientos planificados para el desarrollo independiente por 

parte del estudiante, guiados por el profesor y evaluados en función de las competencias y resultados 

esperados; y, 

c. Aprendizaje práctico-experimental: deberá ser evaluado en los ambientes/contextos de aplicación y 

experimentación coherentes con los contenidos y procedimiento planificado 

ART. 37.2.- DE LAS EVALUACIONES.- Las evaluaciones tienen carácter formativo-sumativo deberán 

aplicarse a todos los estudiantes al menos cuatro veces durante cada periodo académico ordinario. La evaluación 

formativa será de carácter individual y grupal. La evaluación sumativa será individual 

ART. 37.3.- DE LAS PRUEBAS PARCIALES.- Estas evaluaciones tienen el objetivo académico de 

evaluar parcialmente los conocimientos adquiridos por los estudiantes y se aplicaran de manera mensual. 

ART. 37.4.- DE LOS EXAMENES.- Durante el periodo académico habrá exámenes finales, de suspensión  y 

de crédito y tienen el objetivo de evaluar de forma global los conocimientos adquiridos durante el periodo 

académico. 

ART. 37.5.- DE LOS EXÁMENES DE SUSPENSIÓN O SUPLETORIOS.- Esta evaluación se da si al 

finalizar el periodo académico ordinario no fue aprobada por el estudiante y no completo la puntuación necesaria 

para su aprobación, el estudiante deberá acreditar sus conocimiento mediante este examen de suspensión o 

supletorio 
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ART. 38.- DESHONESTIDAD ACADÉMICA EN LAS EVALUACIONES .-  El alumno que fuere 

sorprendido, copiando o haciendo fraude será sancionado con la pérdida de puntos, o la suspensión de la 

evaluación, a criterio del profesor según su gravedad. 

ART. 39.- MODALIDAD DE LAS EVALUACIONES.- Los exámenes podrán ser orales o escritos de 

acuerdo al criterio del profesor y se deberán rendir de acuerdo al horario establecido, no pudiendo concederse 

repetición de exámenes ni tampoco se podrá adelantarlos o atrasarlos, salvo autorización por parte del Rector. 

En los exámenes orales el estudiante dispondrá de hasta 10 minutos para rendirlo y en los escritos hasta 1 hora. 

Una vez que los estudiantes reciban los exámenes escritos calificados, tendrán tres días para realizar el reclamo 

respectivo en caso de haberlo, ante el profesor, y si no se encontraré conforme con la nota, podrá solicitar por 

escrito al Coordinador de Carrera la recalificación del examen, calificación que será definitiva. 

ART. 40.- CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES ORALES.- No existirá reclamo alguno para el cual 

se establece criterios transparentes de evaluación que deberán ser informados por la coordinación de la carrera. 

ART. 41.- DE LA NO PRESENTACIÓN A LAS EVALUACIONES.- Si un alumno no se presentare a 

rendir las pruebas, exámenes, deberes o trabajos, en las fechas señaladas de los horarios, para rendirlo 

posteriormente, deberá presentar una solicitud ante el Rector o el Coordinador de Carrera que corresponda, 

máximo podrá realizarlo dentro de los ocho días siguientes de la fecha de examen o prueba para el cual deberá 

pagar la tasa respectiva. 

En caso de haber inasistencia colectiva a una prueba o examen, se actuará de igual forma, pero los estudiantes se 

quedarán suspensos. 

Los alumnos que injustificadamente no se presentaren a los exámenes finales de suspensión y de crédito, en las 

fechas señaladas en los horarios respectivos, se les registrará la nota de uno. 

ART. 42.- INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE.- En el caso de inasistencia justificada de un 

docente que va a tomar un examen, hará llegar al Coordinador de Carrera el cuestionario, para que este a su vez 

encargue la recepción del examen a un docente de la carrera. 

ART. 43.- El docente que injustificadamente no concurra a receptar un examen será notificado en Secretaría y el 

examen será receptado con fecha posterior 

ART. 44.- DE LA EVALUACION Y PROMOCION.- La promoción estudiantil será por periodos 

académicos de acuerdo con las siguientes normas: 

A. La evaluación será descriptiva y sistemática, de acuerdo con los indicadores de calidad determinados en 

los cuadros de desempeño estudiantil. 

B. La escala de calificaciones será de 1 a 50. Resultante de la suma de calificaciones correspondientes de: 3 

parciales cada uno de 11 puntos, más 17 puntos del examen final. 

C. Durante el proceso habrá tantas calificaciones como tantos sean los proyectos micro curriculares de la 

planificación operativa de la materia, misma que comprenderá trabajos de investigación individual y 

grupal, trabajos prácticos, trabajos de laboratorio, investigaciones bibliográficas, investigaciones de 

campo, entrevistas, visitas de observación, pruebas orales, pruebas escritas, exposiciones y otros, 
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D. El examen final abarcará toda la materia tratada durante el periodo académico 

E. Un estudiante para ser promovido al periodo inmediatamente superior, deberá obtener la nota mínima de 

35 puntos sobre 50, considerando las notas de los tres parciales, más el examen final. Así como también 

haber asistido al 75% de las clases dictadas en cada asignatura. 

F. Para ingresar al examen final el alumno deberá tener al menos 21 puntos, sumadas las calificaciones 

correspondientes a los tres parciales, y si luego de rendido el examen final el estudiante no alcanzara 35 

puntos para ser promovido al periodo inmediato superior, quedará suspenso y deberá rendir el examen de 

suspensión, sobre 17 puntos, nota que sustituye al examen final. Si luego de rendido el examen de 

suspensión, el estudiante no alcanzara los 35 puntos para ser promovido se considera reprobado el periodo 

académico en la materia que corresponda, pudiendo tomarlo como crédito pendiente en el periodo 

siguiente.  

G. El alumno que no rindiera el examen final, podrá rendir el examen de suspensión.  

H. Las calificaciones, no deberán tener decimales, por lo que las fracciones 0.50 o más se aproximarán a la 

unidad inmediata superior.   

I. Al término de cada periodo los alumnos retirarán de secretaría los certificados de promoción. 

J. El alumno se encontrará aplazado cuando sumadas las calificaciones correspondientes a los tres parciales 

se encuentra de 18 a 20, en este caso el alumno no podrá rendir el examen final, y se presentará al examen 

de suspensión, cuya nota mínima debe ser la diferencia de completar 35 puntos.  

K. El alumno cuya sumatoria de los tres parciales fuere menor a 18 puntos, habrá perdido el periodo 

académico en las asignaturas que corresponde.  

L. Los alumnos que hubiesen obtenido 25 puntos o más en la sumatoria de sus tres parciales la nota mínima 

del examen final será 12 sobre 17, en caso de ser menor se presentará al examen de suspensión cuya nota 

mínima será 12 sobre 17. 

M. La calificación periódica del alumno será el promedio aritmético de las calificaciones de todas las 

materias. 

N. Los alumnos que aprueben el último nivel serán declarados idóneos para presentarse al respectivo proceso 

de finalización de estudios un certificado otorgado por el Rector de la institución avalara esta idoneidad. 

El proceso de finalización de estudios consiste en la elaboración de un trabajo de integración curricular o 

la aprobación de un examen de carácter complexivo. 

ART. 45.- ESCALA DE VALORACIÓN.- Las calificaciones tendrán las siguientes equivalencias 

cualitativas: de 48 a 50 excelente, de 40  a  47 Muy Bueno, de 36 a 39  Bueno,  35  aprobado, y menos de 35 

reprobado. 

ART. 46.- Previo al egreso, los estudiantes deberán donar un libro, relacionado con la carrera, para incrementar 

la biblioteca de la carrera, como aporte de beneficio de los demás estudiantes. 

ART. 47.- Para alumnos procedentes de otras instituciones de Educación Superior, el promedio de las 

calificaciones se realizará considerando los puntajes obtenidos en ellas. 
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ART. 48.- DEL CREDITO PENDIENTE.- Los alumnos que hubiesen perdido el periodo académico hasta 

en dos asignaturas, podrán acogerse al beneficio del crédito pendiente, siempre que esta sea terminal y no tenga 

continuidad en el nivel inmediato superior. Debiendo aprobarlas dentro del período en el que se encuentran 

matriculados, previo al pago de las tasas respectivas. 

ART.  49.- Para la aprobación del crédito pendiente se considerará la siguiente evaluación: 

A. Trabajo de investigación que tendrá una calificación de 11 puntos sobre 11. 

B. Sustentación oral del trabajo de investigación que tendrá una calificación de 11 puntos sobre 11. 

C. Prueba de la materia que tendrá una calificación de 11 puntos sobre 11 

D. Examen sobre el contenido de la materia, que tendrá la calificación de 17 sobre 17. 

 

CAPITULO III 

DE LA ASISTENCIA 

ART.- 50.- DEL HORARIO DE CLASES.- El horario de clases establecido por el órgano colegiado 

superior debe cumplirse, quedando prohibido a los docentes y estudiantes incumplir con el mismo. 

ART. 51.- DE LA ASISTENCIA.- El estudiante deberá asistir al menos el 70% de las clases dictadas en cada 

asignatura, caso contrario, reprobará el periodo en las asignaturas que corresponda. Para el cómputo se considerará 

únicamente las faltas injustificadas, siempre y cuando estas no excedan del 40%.  Las faltas colectivas valdrán por 

2 injustificadas. El atraso a la hora de clases será considerado como inasistencia pudiendo reincorporarse a la 

siguiente hora. 

ART. 52.- DEL TERMINO PARA JUSTIFICAR INASISTENCIA.- Para justificar la inasistencia a 

clases los estudiantes deberán presentar una solicitud al Rector o al Coordinador de Carrera, dentro de las cuarenta 

y ocho horas (48horas) siguientes a la fecha en que terminó el motivo de la inasistencia, adjuntado los certificados 

correspondientes. 

 

CAPITULO IV 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES, VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, UNIDAD DE 

INTEGRACIÓN CURRICULAR, GRADOS Y TÍTULOS. 
 

ART. 53.- DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES. – De acuerdo al reglamento de régimen 

académico las practicas pre profesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Las practicas se 

realizarán en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al 

ámbito profesional de la carrera ya sea públicos o privados, estas actividades pueden realizarse de manera 

continua o no. 

ART. 53.1.- DEL REGISTRO. - Las practicas pre profesionales, vinculación y pasantías deberán ser 

registradas por el coordinador (a) respectivo con ayuda de la institución receptora, este registro se realizará 

mediante documentos de control de asistencia o demás disponibles en el centro de practicas los cuales deberán ser 

verificados por la institución. 
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ART. 53.2.- EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES, PASANTÍAS Y 

VINCULACIÓN. – Las practicas pre profesionales, pasantías y vinculación serán evaluadas por el centro de 

prácticas. Los estudiantes que realicen estas actividades serán evaluados al finalizar con las actividades. 

ART. 53.3.- APROBACIÓN Y/O REPROBACIÓN DE LAS PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES, PASANTÍAS Y VINCULACIÓN. – Estas actividades deberán ser aprobadas por los 

estudiantes para el cual la institución establece mecanismos para su control. Los estudiantes deberán cumplir con 

el número de horas reglamentarias y el puntaje mínimo de 35 sobre 50. 

Los mecanismos definidos por la institución son los siguientes: 

a. Control de asistencia, 

b. Evaluación cuantitativa  

ART. 53.4.- DISPOSICIONES PARA EL INICIO Y CULMINACION DE LAS PRACTICAS 

PRE PROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN. – los estudiantes que se encuentren 

realizando prácticas pre profesionales deberán cumplir con antelación lo siguiente: 

1. El alumno deberá realizar las actividades en los horarios establecidos por la institución, también 

presentará un oficio el cual deberá ser firmado y sellado por el centro receptor de prácticas. En el caso que 

el estudiante se retire de manera injustificada del lugar de prácticas o vinculación el instituto se deslinda 

de asignarle nuevamente un centro, por lo que el estudiante se encarga del respectivo tramite de manera 

personal para cumplir con las horas determinadas en los reglamentos. 

2. Deberá desempeñar las prácticas en el lugar asignado con puntualidad, capacidad honradez ética 

profesional, además cumplir a cabalidad las normas y reglamentos del jefe inmediato, 

3. Deberá mostrar un buen trato con las personas, bienes materiales e implementos de trabajo de propiedad 

del centro de prácticas o vinculación, 

4. En caso de inasistencia al lugar de prácticas o vinculación por motivo de fuerza mayor deberá llamar vía 

telefónica al centro de prácticas y al instituto, posterior a la inasistencia deberá presentar la hoja de 

justificación, 

5. En caso de faltar injustificadamente al lugar de prácticas en dos días consecutivos o no será retirado del 

centro de prácticas y por consiguiente no obtendrá el certificado de aprobación de prácticas o vinculación, 

6. Los estudiantes están obligados a la custodia y responsabilidad compartida con el personal del centro de 

prácticas de los implementos y en caso de pérdida deberán cubrir con el costo correspondiente al artículo 

desaparecido luego de las respectivas investigaciones, 

7. Está prohibido llevar personas o recibir visitas en el centro de prácticas o vinculación, 

8. El estudiante deberá presentar la última semana de cada mes la matriz de sus actividades de no hacerlo no 

será registrada su asistencia, 

9. El estudiante deberá entregar en secretaria general de la institución las certificaciones aprobadas al 

finalizar con sus actividades de vinculación o practicas pre profesionales, esta información deberá ser 

firmada y sellada por los centros de prácticas y también se adjuntará el registro de asistencia. 
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Art. 54.- REQUISITOS PREVIOS A LA GRADUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO.- 

Previo a la graduación y obtención del título final, los estudiantes del nivel técnico y tecnológico deben haber 

realizado las pasantías, practicas pre profesionales y actividades de vinculación, en instituciones afines a la 

carrera.  

ART. 54.1.- Previo a la graduación, el Coordinador académico realizará verificación de la documentación 

respectiva la cual será la siguiente: 

A. Solicitud, 

B. Partida de nacimiento,  

C. Cédula de identidad,  

D. Libreta militar (opcional desde el año 2008), 

E. Certificados de promoción de todos los periodos,  

F. Trabajo de integración curricular,  

G. Certificado de donación libro,  

H. Certificado de egresado,  

I. Certificados correspondientes al trabajo de integración curricular, 

J. Certificado de aprobación del examen complexivo, 

K. Pago de las tasas respectivas y otros que determine el reglamento, y solo con el dictamen favorable se 

continuará con los trámites siguientes, 

L. Informes de prácticas pre profesionales y actividades de vinculación 

ART. 55.- DE LOS GRADOS O TÍTULOS.- Según lo establecido en la ley orgánica de educación superior 

indica que la institución otorgara títulos de tercer nivel técnico y tecnológico. Los títulos o grados académicos 

serán emitidos en el idioma oficial de nuestro país 

ART. 56.- DE LA 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. 

La duración de la unidad de integración curricular será mínima de 2 créditos y máximo 5 créditos (cada crédito de 

48 horas).  

ART. 57.- DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.- El estudiante deberá elaborar un 

trabajo de integración curricular de carácter personal, mismo que será sustentado ante un tribunal. El tema del 

trabajo de integración curricular podrá ser presentado por el alumno para aprobación del OCS. 

ART. 58.- DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.- Este 

trabajo deberá ser sustentado de forma, oral no será público y durará 40 minutos. 

ART. 59.- CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL.- Este tribunal deberá estar conformado por especialistas 

en la materia y se integrara por el director de la tesis, un docente especialista en la materia y un docente designado 

por el vicerrector académico. El objetivo de este tribunal es evaluar el trabajo de integración curricular y por lo 

tanto es quien otorga la calificación final de los estudios de tercer nivel. 

También como invitados de honor está presidido por el Rector e integrado por el Vicerrector, un delegado de los 

departamentos, un profesor de la especialización y un invitado particular especializado bajo las siguientes normas: 

A. Secretario del Taller será el Titular del Plantel o su Delegado. 
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B. La duración del taller estará directamente relacionada con la extensión del tiempo que necesite el alumno 

para exponer su proyecto de grado (no siendo mayor a 40 minutos) 

C. El proyecto de grado será sobre un tema directamente relacionado con la carrera y especialización. 

D. Cada miembro del tribunal comprobará el desempeño del alumno y otorgará una calificación secreta en la 

escala de uno a diez.  La nota del taller será la sumatoria de dichas calificaciones. 

E. Si faltare uno de los miembros del tribunal, el Director del Plantel designará su reemplazo. 

ART. 60.- DEL  EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO.- Es una evaluación mediante el cual un 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación este 

examen se aplicara a los estudiantes que hayan terminado la malla curricular vigente y hayan culminado sus 

prácticas y actividades de vinculación. 

ART. 61.- DEL EXAMEN COMPLEXIVO.- El examen complexivo de las diferentes carreras del ISTAC 

está estructurado por dos componentes que deben englobar los conocimientos, articulados al perfil de egreso del 

estudiante, y deben tener el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de 

aprendizaje y competencias necesarias que el exigido en las diversas formas de trabajo de integración curricular.  

A. El primer componente consiste en un examen de carácter complexivo, para el cual se implementará un 

banco de preguntas de las cuales son elegidas en forma aleatoria 200 preguntas con la ayuda de un 

software informático, cuya nota alcanzará el 70% de la nota final.  

B. El segundo componente consiste en la preparación, elaboración y exposición de un proyecto integrador de 

todas las asignaturas que componen el examen complexivo, tomando en cuenta una materia base para 

cada una de las carreras, la nota de este proyecto integrador alcanzará el 30% de la nota final. La 

calificación final del examen complexivo, será la sumatoria del primer componente más el segundo 

componente, que deberá ser igual o mayor al 70% para su respectiva aprobación. 

 

CAPITULO V   

DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS ESTUDIANTILES 

ART. 62.- Los libros de matrículas, cuadros de calificaciones, actas de grado, certificados de promoción y más 

documentos pertinentes serán legalizados por el Rector y la Secretaría General de la institución.  Una copia de 

dichos documentos se mantendrá en un archivo especial para su registro y los trámites pertinentes de compra de 

especies valoradas y refrendaciones de títulos, en los ocho días inmediatos anteriores a la ceremonia de 

graduación.  El sello y la certificación de esta oficina deben constar en los documentos originales que quedan en la 

Institución.   

ART. 63.- Son libros y registros de rigor institucional, además de los comunes, los siguientes: 

A. Matrículas por especialización y modalidad. 

B. Control de ingreso y salida de documentos. 

C. Actas del Consejo Directivo Académico. 

D. Actas de Consejo de Desarrollo 

E. Actas de Juntas de Área y de Especialización 

F. Expedientes estudiantiles 

G. Calificaciones periódicas y de grado 
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H. Registro académico y planificación del trabajo docente. 

I. Informes académicos 

J. Guías Didácticas e instructivos metodológicos. 

K. Registro anecdótico. 

 

CAPITULO VI  

DE LOS ORGANISMOS DE REPRESENTACION ESTUDIANTIL 

ART. 64.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.- De acuerdo a la ley orgánica de 

educación superior establece que la participación de las y los estudiantes en los organismos colegiados de 

cogobierno de las instituciones de educación superior pública y particular, en ejercicio de su autonomía 

responsable, será del 25% al 35% del total del personal académico con derecho a voto, exceptuándose al rector o 

rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilización. 

La elección de representantes estudiantiles ante los órganos colegiados se realizará por votación universal, directa 

y secreta. Su renovación se realizará con la periodicidad establecida en los estatutos de cada institución; de no 

hacerlo perderán su representación. Para estas representaciones, procederá la reelección, consecutivamente o no, 

por una sola vez.  

ART. 65.- REQUISITOS PARA DIGNIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL.- Los 

requisitos para las dignidades de representación estudiantil al cogobierno, serán establecidos conforme a la 

regulación institucional; sin perjuicio de lo cual se establece los requisitos mínimos siguientes:  

1. Acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy bueno, que tomará en cuenta toda la 

trayectoria académica de la o el candidato;  

2. Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y,  

3. Presentar un plan de trabajo para la dignidad materia de la candidatura.  

ART. 66.- DE LOS ORGANISMOS Y SU PARTICIPACION.- Los estudiantes tendrán derecho a 

organizarse a través de los siguientes organismos de representación estudiantil.  Comités de Curso, Comités de 

Carrera, Comité Estudiantil del Instituto. Organismos que servirán de apoyo a las actividades educativas tales 

como: sociales, deportivas, de desarrollo con la comunidad, ecológicas, de edición y relaciones públicas. Y sus 

representantes serán elegidos de conformidad con la Ley. 

ART. 67.- CONFORMACION DE LAS ELECCIONES.- Los Comités de Carrera, estarán conformados 

por:  

a. Presidente,  

b. Vicepresidente,  

c. Tesorero,    

d. Secretario, y  

e. Vocales  

ART. 68- LOS COMITÉS DE CURSO.- Estarán conformados por: Presidente, Vicepresidente, Tesorero,   

Secretario, y dos vocales. Para la elección participarán todos los alumnos del curso. 
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ART. 69.- REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS A LOS COMITÉS DE CARRERA.- El 

Comité Estudiantil del Instituto, deberán cursar al menos el cuarto periodo de una de las carreras, no haber 

reprobado periodo alguno y mantener un promedio de notas igual o superior a  muy buena.  No habrá reelección 

para Presidencia y Vicepresidencia. 

ART. 70.- DE LA CONVOCATORIA.- Para la elección de los organismos de Representación estudiantil, la 

convocatoria será realizada por el Rector o Vicerrector y la duración del período de cada uno de ellos será de un 

año. 

ART. 71.- DE LA VOTACIÓN.- El sufragio será directo y secreto a través de papeletas y tendrá una duración 

de tres horas. 

ART. 72.- DE LA COMISIÓN ELECTORAL.-  Se conformará una Comisión Electoral que calificará lo 

siguiente: 

1. Conformación de listas, 

2. Sesión de escrutinios,  

3. Indicar los resultados y  

4. levantará el acta respectiva. 

ART. 73.- RECONOCIMIENTO DE LAS LISTAS.- Para que la lista pueda ser examinada deberá 

sustentar su apoyo a través de las firmas de los estudiantes que lo apoyan, mínimo con el 20% del  total de 

estudiantes. 

ART. 74.- DE LA LISTA TRIUNFADORA.-  Será la que obtenga la mayoría de votos siendo  acreedora a 

la Presidencia, y en el orden de votos que le sigan, la Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría, en el caso de existir 

una sola lista deberá  alcanzar al menos el 50% de los votantes, para considerarse triunfadora. 

ART. 75.- DE LA POSESIÓN DE LOS CARGOS.- Los representantes estudiantiles que resultaren electos, 

se posesionaran en sus dignidades ante el Rector al día siguiente de conocidos los resultados. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS ARANCELES Y DERECHOS 

ART. 76.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES.- Los estudiantes están sujetos 

a satisfacer los costos por concepto de aranceles, y derechos que el Instituto fije por los servicios que presta.  El 

estudiante deberá cancelar pensiones, tazas, derechos y aranceles que fijen la Institución por adelantado. 

ART. 77.- El no pago oportuno de las obligaciones económicas, suspenderá el derecho del estudiante a asistir a 

clases, rendir exámenes y obtener certificaciones o servicios de cualquier naturaleza. 

ART. 78.- DE LA NO DEVOLUCIÓN DE ARANCELES O VALORES.- Los valores ingresados al 

Instituto por concepto de matrícula, pensiones, costo por crédito u otros aranceles, no serán devueltos por la 

institución, si el alumno no se incorpora o se retira fuera de los plazos establecidos en este reglamento. 

 

CAPITULO VIII 

DEL PERSONAL DOCENTE 
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ART.- 79.- DE LOS DOCENTES: El personal académico estará constituido por los profesores dedicados a la 

docencia y a la investigación. 

ART. 80.- DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE.- Para la buena 

marcha del instituto se establecerá procesos de contratación de personal de apoyo académico titular y personal 

académico no titular el cual requerirá la autorización del representante legal de la institución, siempre que ésta se 

encuentre planificada y cuente con la disponibilidad presupuestaria. 

De acuerdo al reglamento de escalafón docente, la selección es el proceso técnico que aplica normas, políticas, 

métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de los aspirantes para ingresar como personal 

académico de la institución. 

ART. 81- DE LOS REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE.-  Para la 

selección del personal docente se observara la normativa expedida por los organismos públicos competentes.  Para 

ser profesores del Instituto se requiere lo siguiente: 

A. Tener la nacionalidad ecuatoriana o extranjero con pasaporte legal actualizado y estar en goce de los 

derechos de ciudadanía, 

B. Tener título de tercer y cuarto nivel avalado por la senescyt, 

C. Acreditar experiencia docente y 

D. Someterse al concurso de merecimientos y oposición. 

ART. 82.- DE LOS PROFESORES DE REEMPLAZO. - Deberán reunir los mismos requisitos que los 

titulares o no titulares agregados y auxiliar. 

ART. 83.- DEL INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE.- El personal académico que ingrese a la 

institución, deberá presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite los requisitos 

establecidos en la ley.  

ART. 84.- DE LA ESTIMULACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN.- Los profesionales que 

desempeñaren funciones de docencia, dentro de la institución que se destaquen en el desempeño de sus actividades 

serán estimulados por la institución con becas de auspicio para cursos de mejoramiento profesional en el país o en 

el exterior. 

ART. 85.- DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE.- Además de lo que consta en el reglamento general 

de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Institutos Técnicos Superiores y Tecnológicos, son 

deberes de los profesores los siguientes: 

A. Asumir con responsabilidad ética y técnico - pedagógica las exigencias académicas del proyecto educativo 

institucional. 

B. Planificar el trabajo docente ajustándose a los objetivos de la institución, 

C. Fundamentar el desarrollo académico en el logro de desempeños profesionales. 

D. Mantener unidad de criterios técnico-pedagógicos con los demás profesores del plantel. 

E. Asistir con puntualidad y participar activamente en todas las actividades programadas por el plantel. 

F. Elaborar los instrumentos técnico curricular del plantel y someterlos a consideración del Director 

Académico, 
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G. Insertar en la programación curricular, los componentes éticos, cívicos, democráticos, de relación social, 

conservación ambiental, de respeto a toda forma de vida y otros que hagan relación con la formación 

integral de la personalidad de los educandos en su dimensión científico cultural. 

H. Entregar en forma oportuna y completa las planificaciones pedagógicas de la o las asignaturas a su cargo, 

I. Disponer que el alumno o estudiantes se retire del aula de clases sin conocimiento o reporte al coordinador 

de carrera, 

J. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que garanticen la 

protección de su integridad física y psicológica. 

ART. 86.- SANCIONES A LOS DOCENTES.- El docente que injustificadamente  no concurra a receptar 

un examen  o no presente las notas dentro de las fechas establecidas en el calendario académico, será sancionado 

con una multa del 5% de su remuneración mensual, salvo calamidad doméstica o enfermedad debidamente 

justificada. En caso de reincidencia en el año lectivo, se emitirá amonestación escrita y el examen será receptado 

con fecha posterior 

 

CAPITULO IX 

DEL SECTOR ADMINISTRATIVO Y DE LOS TRABAJADORES 

ART. 87.- DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES.- La contratación del 

personal Administrativo será responsabilidad del Rector, bajo sugerencia del Órgano colegiado superior, 

sujetándose a las disposiciones del Código de Trabajo y el reglamento interno de trabajo. 

ART. 88.- DE LA ESTIMULACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN.- Los profesionales que 

desempeñaren funciones administrativas, dentro de la institución que se destaquen en el desempeño de sus 

actividades serán estimulados por la institución con becas de auspicio para cursos de mejoramiento profesional en 

el país o en el exterior. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: El Instituto Superior Tecnológico “American College” garantiza la tutoría y el acompañamiento 

tanto para el trabajo de integración curricular como para el examen complexivo. 

SEGUNDA: Una vez concluido con los programas o carreras, los estudiantes que cumplan con todos los 

requisitos exigidos por las respectivas carreras podrán graduarse y recibir la correspondiente investidura. 

TERCERA: Lo concerniente al retiro de asignaturas cursos o equivalentes se observará las disposiciones 

establecidas en el reglamento de régimen académico. 

CUARTA: El cobro de aranceles, matrículas y derechos por parte de las instituciones de educación superior 

particular, respetará el principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el Consejo de Educación 

Superior. 

QUINTA: El título, conjuntamente con el informe de graduación se lo remitirá al rectorado, para la refrendación, 

que luego del registro correspondiente se devolverá a secretaría para los trámites de la investidura que se efectuará 

en sesión del órgano colegiado superior y se firmará el acta respectiva en un acto formal. 
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SEXTA: Si se organizaren cursos, seminarios o cualquier otro evento académico, en las Facultades o en 

convenio con otras instituciones, los aspirantes deberán sujetarse a los requisitos de admisión establecidos para el 

efecto; y los certificados de aprobación o asistencial al evento académico serán firmados por los organizadores. 

SÉPTIMA: Los estudiantes regulares son aquellos estudiantes que cursan sus estudios con fines de titulación y 

están matriculados al menos en el sesenta por ciento (60%) de todas las materias u horas y/o créditos que permite 

su malla curricular en cada período. 

OCTAVA:  Una vez que el estudiante haya aprobado la unidad de integración curricular, esto es la elaboración y 

defensa de su trabajo de integración curricular o a su vez la rendición del examen complexivo, la secretaria 

general de la institución en el plazo de dos meses realizará todos los trámites administrativos y legales para la 

validación de los respectivos títulos. 

NOVENA: Los estudiantes egresados que hayan cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios 

podrán acceder a la unidad de integración curricular. Si el estudiante luego de haber egresado no se presenta en el 

plazo de dos años deberá someterse a un proceso de validación de conocimientos. 

DECIMA: Los estudiantes que por cualquier motivo hayan perdido su título profesional podrán solicitar 

uno de reposición por una sola vez presentado la solicitud respectiva dirigida al rector(a) de la 

institución, la denuncia respectiva ante autoridad competente y demás requisitos establecidos por la 

institución. 

DECIMA PRIMERA: Los casos que no estén contemplados en el presente Reglamento o se suscitare dudas 

sobre la interpretación o aplicación del mismo serán absueltos por el Órgano Colegiado Superior. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La actualización del presente Reglamento fue aprobada en sesión extraordinaria por el Órgano Colegiado Superior 

del Instituto Superior Tecnológico “American College”, el 4 de febrero del 2020, según consta en las respectivas 

actas. 
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