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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

“AMERICAN COLLEGE” 

RAC-SE-No. 001-2020 

 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR  

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

“AMERICAN COLLEGE” 

  

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República  del Ecuador en su art. 3 numeral 1 determina los deberes 

primordiales del estado, entre estos señala que deberá garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, (…) 

Que, el art. 26 de la Constitución De La Republica Del Ecuador destaca que La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria 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 art. 32 de la ley suprema de la nación precisa que la salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. (…) 

Que, el art 5 literales B y C de la Ley Orgánica De Educación Superior determinan los derechos de las y 

los estudiantes.  b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y 

recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la Constitución. (…) 

Que, el Art. 6 literal B del mismo cuerpo normativo establece los derechos de los profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras. (…) B. Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. (…) 

Que, el art. 6.1. Literales C y F de la LOES determina los deberes de las y los profesores e investigadores. 

(…) c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes vigentes;(…) f) Cumplir con la 

normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la institución de educación superior a la que 

pertenecen. 

Que, el artículo 166 de la LOES, expresa: “El Consejo de Educación Superior es  el organismo de derecho 

público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, 

que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)”; 
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, la  Ministra de Salud 

Pública declaró el estado de emergencia sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus COVID-

19; 

 

Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República del 

Ecuador decretó “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los 

casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y 

generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 

situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 

del virus COVID-19 en Ecuador (…)”; 

 

Que, el Consejo De Educación Superior ha expedido la Normativa Transitoria Para El Desarrollo De 

Actividades Académicas En Las Instituciones De Educación Superior, debido al estado de excepción 

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 expedida el 25 de marzo 

del 2020. 

 
Que, mediante reunión extraordinaria del Órgano Colegiado Superior del ISTAC de fecha 13 de marzo 

DEL 2020,  se solicitó a los miembros del OCS  sesionar para establecer los lineamientos académicos en 

modalidad virtual, que permitan continuar con el periodo académico uno del 2020 (marzo-agosto 2020), 

ante  las medidas excepcionales que el instituto debe adoptar ante el estado de emergencia sanitaria que 

atraviesa el Ecuador, para garantizar los derechos de los estudiantes y personal que integra la comunidad 

académica;  

 
 

Que, el Instituto Superior Tecnológico American College  implementara medidas y acciones en ejercicio 

de la autonomía responsable, para garantizar el cumplimiento de los planes académicos y la continuidad 

de los estudios, a fin de no afectar los derechos e integridad física de los estudiantes, preservando la 

calidad y rigurosidad académica. 

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

College”  

RESUELVE: 

ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE MANERA TEMPORAL PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE DEBIDO AL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

DECRETADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DE 

COVID-19. 
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ART. 1.- La presente resolución tiene por objeto establecer directrices para el funcionamiento académico 

y administrativo del Instituto Superior Tecnológico American College a consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 decretado por el estado ecuatoriano.  

ART. 2.- El Instituto Superior Tecnológico American College a través de su Órgano Colegiado Superior 

en sesión extraordinaria del día 30 de marzo del año en curso , se acoge a la Normativa transitoria RPC-

SE-03-No.046-2020 DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR para el desarrollo de actividades 

académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, expedida por el Consejo De Educación 

Superior el 25 de marzo del 2020  

ART. 3.- A partir del 17 de marzo del 2020 y de manera excepcional por el motivo de la emergencia 

sanitaria en todo el país, la institución  amplía el periodo de las Matrículas Extraordinarias y Especiales, 

hasta que pase la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud Pública. En lo referente a 

procesos y cobros de matrículas, aranceles se realizarán utilizando las nuevas tecnologías que permitan 

evidenciar el respectivo certificado de matrícula, depósito o transferencia como la factura al estudiante, 

cabe mencionar que los costos de matrículas y aranceles se mantienen igual que el periodo anterior y 

durante el año 2020.  

ART. 4.- La modalidad presencial de estudios de la institución cambia a la modalidad virtual en todas 

las carreras mientras dure la emergencia sanitaria nacional. Para hacer efectivo lo antes mencionado las 

actividades de aprendizaje se desarrollaran y se impartirán mediante el uso de tecnologías interactivas 

multimedia y entornos virtuales de aprendizaje, a través de nuestras plataformas digitales, garantizando 

así la disponibilidad de estos recursos a todos los estudiantes y personal académico, además se garantiza 

la rigurosidad académica.  

ART. 5.- Se ampliará la planificación académica hasta un 25% de las horas previstas para cada carrera, 

según lo establecido en normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas emitida por el 

CES.  

ART. 6.- Se garantizará la capacitación y disponibilidad  de entornos virtuales tanto a los estudiantes 

como a los docentes.  

ART. 7.- Los estudiantes podrán acogerse al retiro de una asignatura, curso o su equivalente 

determinadas en el Reglamento Interno De Estudiantes y de forma especial  mientras dure el estado de 

emergencia sanitaria, por situaciones de salud, inaccesibilidad justificada a recursos virtuales, pertenecer 
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a grupos vulnerables o de atención prioritaria extendiéndose estos dos últimos casos a sus parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

En el caso de retiro de una o más asignaturas por las causas mencionadas en el párrafo anterior la autoridad 

de la institución aprobará el retiro previo análisis de Unidad de Bienestar Estudiantil o la Comisión 

Médica; en el caso de que fuera aprobada la solicitud se registrará el retiro correspondiente a través de 

secretaria la matrícula correspondiente a esta asignatura, curso o su equivalente, será anulada. 

 ART. 8.- Los estudiantes que tengan alguna discapacidad que les dificulte la accesibilidad a los entornos 

virtuales, podrán tomar las asignaturas, cursos o sus equivalentes en cualquier momento una vez que las 

actividades académicas se normalicen.  

ART. 9.- Las actividades de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales se suspenderán 

hasta nuevo aviso, a excepción de aquellas actividades que por su naturaleza puedan ser realizadas en los 

entornos virtuales desde los domicilios de los estudiantes.  

ART. 10.- Los docentes asignados que realizan tutorías en la Unidad de Integración Curricular no 

suspenderán sus actividades, éstas se llevarán a cabo de manera virtual en el distributivo determinado por 

los coordinadores de carrera.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. La presente resolución es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros que 

conforman el Instituto Superior Tecnológico American College.  

SEGUNDA. Cada lineamiento establecido en la presente resolución tendrá un responsable que llevará 

a cabo su ejecución y un supervisor que verificará su cumplimiento.  

TERCERA. La institución garantiza a los estudiantes que no perderán el beneficio de la beca estudiantil 

en los casos de retiro de una asignatura, curso o su equivalente determinados en esta resolución. Los 

estudiantes estarán obligados a presentar los justificativos correspondientes para su verificación o 

comprobación.  

CUARTA. Una vez terminada la emergencia sanitaria, los miembros del Órgano Colegiado Superior 

realizarán la evaluación respectiva del procedimiento adoptado, con la única finalidad de establecer 

medidas complementarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la educación.  

QUINTA. La Unidad de Bienestar Estudiantil con la colaboración de los coordinadores de carrera, 

deberán apoyar al estudiantado que no posea herramientas tecnológicas necesarias para continuar con las 

actividades en los entornos virtuales establecidos en esta resolución.  
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SÉXTA. Toda información relevante será transmitida por los medios oficiales de comunicación virtual 

que posee el Instituto Superior Tecnológico American College.  

SÉPTIMA. Todo lo no previsto en esta resolución será resuelto por el Órgano Colegiado Superior.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente resolución entrará en vigencia desde su aprobación por el Órgano Colegiado Superior, sin 

perjuicio de su publicación en el portal web de la institución y tendrá vigencia hasta treinta 30 días después 

que sea notificada la terminación de la emergencia sanitaria nacional.  

Dada en la ciudad de Cuenca a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria 

del Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico American College.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                


