
 
 

RESOLUCIÓN 705.CP.2022 
 

El Consejo Politécnico en sesión extraordinaria realizada el día martes 6 de diciembre del año 2022 
   

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece la educación se centrará en el 
ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 
y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. 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 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;  
 
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de Educación 
Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 
regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;  
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde 
con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. - Se reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria 
y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda 
de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)”;  
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: “Reconocimiento de la autonomía 
responsable.- 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.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además 
observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y 
rendición de cuentas”;  
 
Que, el artículo 18 literal c) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: Conocer y resolver sobre los 
distintos asuntos relativos a la docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las 
atribuciones de otras instancias institucionales; 
 
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “b) La libertad de expedir sus 
estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos;  
 



 
 
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “Acreditación de fondos.- Los fondos 
constantes en los literales b). c). d). e). 0. g). h). i), j). k) y I) del artículo anterior, que correspondan a las 
instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a universidades particulares que reciben 
asignaciones y rentas del Estado, serán acreditados en las correspondientes subcuentas de la Cuenta Única 
del Tesoro Nacional”;  
 
Que, el artículo 2 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, establece: Visión. - Ser una 
institución de educación superior líder, pertinente y de excelencia en academia, en investigación y vinculación 
que promueva el enriquecimiento de la cultura a través de la transferencia nacional e internacional de saberes 
y conocimientos, para la construcción de soluciones que aporten al desarrollo de la sociedad en armonía con 
los derechos de la naturaleza.  
 
Que, el artículo 3 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, establece:  Misión. - Formar 
profesionales e investigadores integrales, humanistas, científicos y competentes, capaces de contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad, el bienestar de la región y el país.  
 
Que, el artículo 5 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala:  Fines y objetivos, 
establece: literal a) Formar profesionales e investigadores líderes, responsables, humanistas, emprendedores, 
con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo del pensamiento universal, 
al despliegue de la producción científica, de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas; b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento, 
preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional; d) Aportar con el 
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previstos en la Constitución de la República del 
Ecuador y en el Plan Nacional de Desarrollo; e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico y tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección del medio ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la naturaleza constitucionalmente 
reconocidos, priorizando el bienestar animal; f) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 
Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; g) Contribuir en el 
desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la 
sociedad; h) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, 
producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento; i) Fortalecer la 
utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, en los diferentes campos del conocimiento; j) 
Desarrollar programas de formación a nivel de grado, posgrado y educación continua, basados en la 
investigación y la producción de bienes y servicios; k) Fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de la 
academia, en cumplimiento del principio de calidad, que fomente el equilibrio de la docencia, la 
investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad; l) Aplicar políticas de autoevaluación, 
evaluación de la institución, de las carreras, programas de posgrado y del desempeño del profesor, para 
promover el desarrollo institucional, para lograr una educación de excelencia dentro del sistema nacional de 
educación superior; y, m) Rendir cuentas a la sociedad y a los organismos determinados por la Ley, sobre el 
cumplimiento de su misión, fines y objetivos;  
 
Que, el artículo 31 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: Atribuciones y 
deberes del Consejo Politécnico. - literal a) Promover el desarrollo de la institución, en concordancia con los 
intereses del país;  
 
Que, el artículo 31 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: Atribuciones y 
deberes del Consejo Politécnico, literal bb) Aprobar las políticas institucionales, programas y proyectos 
relacionados con la administración y el bienestar del servidor institucional y del sector estudiantil; 
 
Que, el artículo 31 letra e) del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: “Son 
atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: (…) literal e) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos 
relativos a la docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de 
otras instancias institucionales (…)”; 
 



 
 
Que, el artículo 36 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: Funciones de la 
rectora o rector, literal d) Proponer al Consejo Politécnico los lineamientos generales del desarrollo 
institucional;  
 
Que, el artículo 36 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: Funciones de la 
rectora o rector, literal e) Orientar y dirigir las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión 
administrativa de la institución;  
 
Que, el artículo 36 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala: Funciones de la 
rectora o rector, literal j) Disponer las medidas pertinentes para precautelar los intereses de la institución;  
 
Que, el artículo 23 del REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, señala: La Comisión Normativa. - La Comisión Normativa se 
encargará de proponer al seno del Consejo Politécnico proyectos de normativos, instructivos, resoluciones y 
reglamentos relacionados con el desarrollo de la Institución; 
 
Que,  el  artículo  24  del  REGLAMENTO  PARA EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO  POLITÉCNICO  DE  LA 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, señala: De la Conformación de la Comisión Normativa.- 
Esta comisión estará integrada por: 1. La Vicerrectora o Vicerrector Administrativo, quien preside; 2. Dos 
Decanas o Decanos o sus respectivos Vicedecanos; 3. Un Representante de las y los Profesores al Consejo 
Politécnico o su suplente; y, Actuará en calidad de Asesora o Asesor la Procuradora o Procurador Institucional 
o su delegado/a. Las Decanas o Decanos y el Represente de las y los Profesores serán designados por el 
Consejo Politécnico; 
 
Que, se conoció el Oficio Nro. ESPOCH-D-IPEC-2022-1448-O, suscrito por el Ing. Luis Eduardo Hidalgo Almeida. 
PhD. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA, quien indica: “Con un atento saludo, 
me permito adjuntar la propuesta de REGLAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR DEL INSTITUTO DE 
POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA, para su revisión y tratamiento respectivo en Normativa Institucional 
previo a la aprobación por Consejo Politécnico”. 
 
Que, se conoció el Oficio Nro. 0838.VIP.ESPOCH.2022.SGD, suscrito por el Ing. Pablo Fernando Vanegas Peralta, 
Ph. D VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, quien indica: “Luego de expresarle mi cordial saludo, en 
adjunto se servirá encontrar el oficio N° ESPOCH-D-IPEC-2022-1448-O suscrito por el Ing. Luis Hidalgo Almeida, 
Director del Instituto de Posgrado y Educación Continua, en el que remite la propuesta de REGLAMENTO DE 
GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. En este sentido, 
pongo a consideración de usted y de los señores Miembros de la Comisión Normativa, la antes referida 
propuesta para la revisión y análisis previo el tratamiento y aprobación en Consejo Politécnico”. 
Que, se conoció el Oficio Nro. ESPOCH-V.ADM.CNI-2022-0047-O, suscrito por la Ing. Landy Elizabeth Ruiz 
Mancero, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NORMATIVA INSTITUCIONAL, quien indica: “Reciba un atento y cordial 
saludo, a la vez me permito indicar que la Comisión Normativa Institucional en sesión ordinaria realizada el día 
miércoles 16 de noviembre de 2022, conoció el PROYECTO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA 
CURRICULAR IPEC, mismo que una vez analizado se ha llegado al siguiente acuerdo: Se da lectura la oficio 
Nro. 0838.VIP.ESPOCH.2022.SGD y se procede al análisis del PROYECTO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN 
ACADÉMICA CURRICULAR IPEC. ACUERDO: 1. Aprobar el PROYECTO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA 
CURRICULAR IPEC, y disponer su envío al Consejo Politécnico para su aprobación. En ese sentido remito el 
Proyecto antes mencionado conla finalidad de que sea puesto en conocimiento del Consejo Politécnico para 
su aprobación”. 
 
En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por 
unanimidad,   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUELVE: 
Expedir el siguiente: 

 
 

REGLAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

TÍTULO I 
ASPECTO GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 
 

Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto normar la gestión académica -curricular de 
posgrado de la ESPOCH  
 
Artículo 2. Ámbito: El presente reglamento se sustenta en los principios de calidad, pertinencia e integralidad 
de la Educación Superior, con el fin de garantizar su aplicación en la gestión académica curricular de 
posgrado.  

 
TÍTULO II 

DE LA GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR DE POSGRADO 
 

CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECTRICES 

 
Artículo 3. Definición. -  La ESPOCH, concibe la gestión académica curricular como la acción oportuna de 
planificación, ejecución y evaluación de los procesos académicos curriculares correspondientes a cada 
período a fin de minimizar la incertidumbre e improvisación en el logro de los objetivos académicos 
institucionales de posgrado. 
Artículo 4. Objetivos. - Los objetivos de la gestión académica curricular de posgrado son: 

1. Implementar los principios, políticas, estrategias y metas pertinentes para el fortalecimiento de la 
gestión académica de Posgrado; 
 

2. Articular y fortalecer la gestión; la formación académica y profesional, en un marco de calidad, 
innovación y sostenibilidad que propenda al mejoramiento continuo; 

 
3. Promover la diversidad, integralidad, permeabilidad y flexibilidad de los planes curriculares, 

garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiante en el proceso educativo; 

 
4. Establecer mecanismos para la mejora continua de los procesos académicos de posgrado. 

 
Artículo 5. Planificación. - La planificación de los procesos académicos curriculares de posgrado como 
herramientas de gestión se fundamentará en la función sustantiva de docencia y se articularán con el 
quehacer académico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
 
Artículo 6. Ejecución. - La responsabilidad de la ejecución de la gestión académica curricular de posgrado 
recae en los Coordinadores de los Programas de posgrado y en la Secretaria Académica de Posgrado, que 
se encargarán del desarrollo del proceso curricular en aplicación a lo dispuesto por la Normativa Nacional e 
Institucional, así como las directrices emitidas por el Consejo Politécnico y el Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado. 
 
Artículo 7. Directrices. - La Planificación Académica y Curricular debe concebirse como un proceso integral 
articulado al Reglamento de Régimen Académico Nacional e Institucional; por tanto, bajo este marco 
normativo, cada periodo el Instituto de Posgrado y Educación Continua formulará la planificación académica 
de posgrado. 



 
 

 
CAPÍTULO II 

 
ESTRUCTURA CURRICULAR  

 
Artículo 8.- Estructura curricular. - Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, profesionales, 
investigativos, de saberes integrales y de comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y 
académico del estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes. 
 

La estructura curricular que garantiza el proceso de formación y de aprendizaje comprende las unidades de 

organización curricular. 

 

Las unidades de organización curricular ordenan las asignaturas, cursos, módulos o sus equivalentes, acorde 
con el nivel de aprendizaje en cada período académico, articulando los conocimientos de modo progresivo 
e integrador, a lo largo del programa. 
 

La estructura curricular evidenciará la consistencia, coherencia y correspondencia interna entre: el perfil de 
ingreso, las relaciones entre los conocimientos y saberes del conjunto de las asignaturas, cursos o sus equivalentes; y, 
el perfil de egreso, aportando al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades integrales de los futuros 
profesionales. 
 

El abordaje del conocimiento en la estructura curricular propenderá al diseño de adaptaciones, redes y vínculos 
transversales que permitan desarrollar aprendizajes de modo integrado e innovador. 

 
Artículo 9. Estructura Organizacional para la Gestión Académica Curricular. De acuerdo al Estatuto de la ESPOCH, 
la estructura organizativa descansa en un conjunto determinado de Unidades Institucionales que le dan 
soporte a todas las actividades académicas, de investigación y de vinculación, en base a la siguiente 
estructura organizacional: 
 

a)  Vicerrectorado de Investigación y Posgrado  ; 

b) Comisión Académica de Posgrado; 

c)  Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua 

d) Subdirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua 

e)   Secretaría Académica de        Posgrado 

f)  Coordinadores de Programas de Posgrado 

g) Personal Académico de Posgrado. 
Artículo 10.- Unidades de organización curricular en los programas de posgrado. – Un programa de posgrado deberá 
considerar las siguientes unidades: 

 

a) Unidad de formación disciplinar avanzada. - Desarrolla experticia conceptual, metodológica y/o 
tecnológica en las disciplinas del campo profesional y/o científico (sEGÚN el nivel y tipo de 
programa). Promueve la actualización permanente y/o el conocimiento de frontera, la 
interdisciplinariedad, el trabajo en equipos multi e interdisciplinarios nacionales e internacionales, así 
como la determinación de los avances de la profesión; 

 

b) Unidad de investigación. - Desarrolla competencias de investigación avanzada, en relación al 
campo de conocimiento y líneas investigación del programa incentivando el trabajo 
interdisciplinar y/o intercultural, así como su posible desarrollo en redes de investigación. 
Dependiendo de la trayectoria tecnológica profesional o de investigación, del programa de 



 
 

posgrado. 
 

CAPÌTULO III 
ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 

 
Artículo 11.- Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.-   El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, es 
el órgano administrativo que tiene la responsabilidad de dirigir el proceso agregador de valor en el ámbito de 
la gestión de investigación, posgrado y vinculación; en coordinación con las unidades  determinadas en el 
Estatuto de la ESPOCH. 
 
Art. 12.- Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua. - La Dirección del Instituto de Posgrado 
y Educación Continua, es el encargado de formular y proponer al Vicerrrector/a de Investigación y 
Posgrado políticas, normas, lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los programas de posgrado 
y la educación continua en concordancia a la misión, visión, fines y objetivos institucionales.  
  
Art. 13.- Subdirección de Posgrado. -  La subdirección general de posgrado es el gestor de todos los procesos 
académicos, administrativos, financieros y de evaluación de los programas de posgrado. 
 
Art.  14. Secretaría Académica de Posgrado. -  Cumplirá las funciones definidas en el Estatuto de la ESPOCH y 
otros reglamentos internos, coordinará y gestionará en conjunto con el Director del Instituto de Posgrado y 
Educación Continua, aspectos de la gestión académica de los programas de posgrado, en particular, los 
relacionados con admisiones, matrículas y registros en asignaturas o actividades académicas, registros de 
notas, proceso de auditorías, graduación, etc. 
 
Art. 15. La Comisión Académica de Posgrado.- es el organismo del proceso de gestión de posgrado y se 
constituye en un  órgano asesor de las actividades de formación de cuarto nivel, que además resolverá los 
asuntos que estatutariamente sean de su competencia. 
 
Art. 16.- De los Coordinadores de Programas de Posgrado. - Serán los encargados de ejecutar los subprocesos 
establecidos en el Instituto de Posgrado y Educación Continua en cuanto a las actividades académicas a 
desarrollarse; así como, de los procesos administrativos para la contratación de los docentes y miembros de 
los tribunales de los programas de posgrados y otras determinadas por el IPEC. 

 
CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA  
CURRICULAR DE POSGRADO 

 
Artículo 17. Instrumentos de planificación de la Gestión Académica Curricular de Posgrado. - Los instrumentos 
pedagógicos curriculares y de planificación que aplica el profesor del Instituto de Posgrado y Educación 
Continua, para su actividad académica son los siguientes: 
 

• Programa Analítico (Anexo 1) 
 

Etapa 1: Inicio del periodo académico 
 

a) Sílabo (Anexo 2) 
 

Etapa 2: Durante el periodo académico 
a) Planificación y Seguimiento de la Planificación Académica de Asignatura 

 (Anexo 3) 

b) Planificación y Aplicación de las Guías de prácticas de laboratorio / talleres / centros de simulación 
(Anexo 4) 

 



 
 
Artículo 18. Presentación de los instrumentos de la Gestión Académica Curricular de Posgrado. - Los instrumentos de la gestión 
académica curricular serán de obligatorio cumplimiento para el personal académico de posgrado y se 
presentarán a los Coordinadores de los programas y posteriormente se entregarán en la Secretaría Académica 
de Posgrado, al inicio de cada período de clases de los diferentes programas. 

 

Artículo 19. Procedimiento de revisión de los instrumentos de la Gestión Académica Curricular. - Una vez 
presentados los instrumentos de la gestión académica curricular, su revisión seguirá el siguiente procedimiento 
cronológico: 

a) La Secretaría Académica de Posgrado: recepta, legaliza e ingresa la 
información del Programa Analítico de cada asignatura entregada por los 
Coordinadores de los Programas de Posgrado, para luego remitir a la Secretaría 
Académica de Posgrado. 

b) Las Coordinaciones de Programas de Posgrado: receptan, revisan, legalizan los 
sílabos, programas analíticos de la gestión académica curricular de posgrado, en 
las fechas establecidas y los remiten para conocimiento del Subdirector de 
Posgrado, en un plazo de 5 días laborables posterior al inicio del periodo 
académico y 5 días a la finalización para los instrumentos de planificación y 
seguimiento de la planificación académica de asignatura; planificación y 
aplicación de las guías de prácticas de laboratorio/talleres/centros de simulación.  

 

Artículo 20. Evidencias de la Gestión Académica Curricular.- Los documentos generados en los procesos 
académicos planificados, además de los instrumentos de información y retroalimentación deberán como 
evidencia documental ser archivados por la Secretaria Académica de Posgrado, acorde a lo que establece 
la norma técnica de gestión documental y archivo. 
 

Artículo 21. Responsables del seguimiento y control de los instrumentos de Gestión Académica Curricular. La Secretaría 
Académica de Posgrado realizará el seguimiento y control de todos los instrumentos de Gestión Académica 
Curricular e informará de manera oportuna las novedades de estos, siguiendo el orden de jerarquía. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR SUJETOS A EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Artículo 22. Instrumentos de Gestión Académica curricular como indicadores de Evaluación y Acreditación. - Son 
considerados indicadores de Evaluación y Acreditación contemplados en el “Modelo de Evaluación 
Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas” el Programa Analítico, Sílabo y las Guías de prácticas de 
laboratorios / talleres / centros de simulación. 
 

Artículo 23. Planificación y Aplicación del Programa Analítico en la Gestión Académica Curricular de posgrado. Este 
proceso considera las siguientes fases: 

a. Los profesores elaborarán el Programa Analítico (Anexo 1) de cada asignatura en todos los 
periodos académicos de los programas, en los formatos determinados cinco días antes de iniciar 
clases, el mismo que servirá como insumo para la elaboración de los sílabos. 

 
b. El Secretario Académico de Posgrado o su delegado y los Coordinadores de los Programas de 

Maestría revisarán y emitirán un informe consolidado, adjuntando los respectivos Programas 
Analíticos para el respectivo registro y archivo. 

 

Artículo 24. Elaboración, revisión y socialización del Sílabo en la Gestión Académica Curricular de posgrado. Este 
proceso considera las siguientes fases: 



 
 

c. El profesor en cada período en las fechas establecidas, elaborará y entregará el sílabo (Anexo 2) 
en el formato establecido al Coordinador del programa de maestría para la revisión. 
 

d. El Coordinador/a del Programa de Maestría será quien verifique la elaboración del silabo 
mediante la plataforma establecida en el IPEC y reportará las observaciones y sugerencias al 
profesor de ser necesarias para la respectiva corrección; de no ser el caso se procederá a su 
legalización con las firmas de: profesor de asignatura, Coordinador/a de Programa de Maestría 
y Secretario Académico/Analista de Posgrado, responsables del proceso. 

 
e. El profesor al inicio del periodo académico socializará y entregará a los estudiantes el Sílabo e 

informará sobre el proceso de evaluación de la asignatura. 
 

Artículo 25. Seguimiento de la Ejecución del Sílabo en la Gestión Académica Curricular. El seguimiento y control de la 
ejecución del Sílabo cumplirá las siguientes fases: 

Como estrategia para realizar el seguimiento al Sílabo el estudiante validará la Matriz de Seguimiento de la 
Planificación Académica de Asignatura en la que se detalla los temas tratados en el Sílabo, las 
modalidades de enseñanza, los métodos, las técnicas y estrategias, recursos y evaluación. 

 
Artículo 26. Matriz de Seguimiento de la Planificación Académica de Asignatura. La Matriz de Seguimiento de la 
Planificación Académica de Asignatura (Anexo 3) es un instrumento pedagógico y didáctico elaborado 
por el profesor, que evidencia de forma asertiva el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicado en la sesión 
/ clase. Su elaboración sigue el siguiente proceso: 

• El profesor llena la matriz de acuerdo con el Sílabo y la Planificación de la Asignatura 
• La matriz concluida de la Planificación Académica de Asignatura es verificada y validada por 

el Analista de Posgrado 3 y el profesor. 
• Después de ser validada la matriz será remitida al Secretario Académico de Posgrado para su 

legalización, al final de cada módulo/asignatura. 
 

Artículo 27. Planificación y Aplicación de las Guías de prácticas de laboratorio / talleres / centros de simulación. Son los 
instrumentos académicos (Anexo 4) que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante 
acciones prácticas. Este proceso considera las siguientes fases: 

• Los profesores al inicio de cada periodo académico como responsables de dirigir y 
verificar el cumplimiento de las prácticas elaborarán las Guías de prácticas de 
laboratorio / talleres / centros de simulación sEGÚN el formato institucional acorde al 
Programa Analítico y Sílabo de su asignatura y presentarán al Coordinador del programa 
para su aprobación y posterior socialización. 
 

• El Coordinador de Programa revisará y aprobará las Guías de prácticas de laboratorio 
/ talleres / centros de simulación, además monitoreará el cumplimiento de este proceso y 
tomará acciones oportunas de mejora en caso se requiera, informando al respecto al 
Secretario Académico de Posgrado al final de cada periodo académico. 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

1. Datos generales del módulo 
 

 
IPEC INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA 
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre del Programa. 



 
 

 
SEDE Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Sede que 

puede ser: SEDE MATRIZ RIOBAMBA / SEDE MORONA SANTIAGO / 
SEDE ORELLANA. 

 
MODALIDAD Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la modalidad, será: 

Presencial-Semipresencial-Virtual-Híbrida 

 
MÓDULO Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la 

asignatura. 
NIVEL Escribir el nivel de la asignatura dependiendo la ubicación en la malla curricular 

del proyecto del programa 

UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

 
CÓDIGO 

 
TOTAL, HORAS / 

CREDITOS 

Escribir con letras 
MAYÚSCULAS SIN 
NEGRILLA la Unidad de 
Organización Curricular a la que 
pertenece la asignatura. 

 
Escribir el código alfanumérico 
de la asignatura de acuerdo con la 
malla curricular. 

 
Escribir el número total 
de horas / créditos de la 
asignatura de acuerdo 
con la malla curricular. 

 
PRERREQUISITOS 

 
CORREQUISITOS 

El código que determine la malla curricular. 
 

El código que determine 
la malla curricular. 

 
A. Caracterización del modulo 

Es una descripción epistemológica que contempla el aporte de la asignatura al perfil 
profesional. Describe si la asignatura es Teórica, Práctica o Teórico-Práctica; puntualiza su 
ontología (como es la realidad). Responde al por qué (propósito) de la asignatura dentro de la 
malla curricular y su aporte al logro de competencias profesionales. 
 

B. Objetivo 

Determina la finalidad o propósito genérico que tiene la asignatura en la formación del 
programa de Posgrado. Es el propósito que responde a las interrogantes: qué, cómo y para 
qué, es el aporte de la asignatura en la formación del perfil profesional. 
 

C. Contenidos 

Descripción secuencial de las unidades1, temas y subtemas que se estudiarán en el módulo de 
acuerdo con los contenidos mínimos aprobados en el proyecto del programa de Posgrado. 
 

D. Metodología 



 
 

Se seleccionarán métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza aprendizaje, acorde a la 
intencionalidad didáctica y caracterización de cada módulo, considerando el Modelo 
Educativo Institucional. 
 

E. Recursos 

Se determinan recursos técnicos y tecnológicos identificados según la caracterización de la 
asignatura (aulas, laboratorios, software, insumos, etc.). 
 

F. Procedimientos de evaluación 

La evaluación según su tipo y alcance está relacionada con el aprendizaje logrado en cada 
uno de los contenidos programados y se articula a las diferentes actividades, considerando el 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL determinado en el Reglamento de Régimen Académico 
de Posgrado. 

 

Aprendizaje en 
contacto con el 

docente 

30-35% 

 
Aprendizaje práctico experimental  

25-30% 

 
Aprendizaje 

Autónomo 

 30-35% 

 
Participación en clase Aplicación de contenidos 

(conceptuales, procedimentales y 
técnicos) 

 
Lectura crítica de textos 

Pruebas Resolución de problemas prácticos Investigación Formativa 

Lecciones orales o 
escritas 

Comprobación Escritura académica 
y/o científica 

Exposiciones Experimentación Elaboración de informes 

Talleres Contrastación Portafolio 

Proyectos en aula Replicación de casos Planes presentaciones y 
tareas, Otros. 

Aplicación de técnicas de 
comunicación oral, otros. 

Práctica de laboratorio/campo  

 Simulación, otros.  

1 Los contenidos mínimos no necesariamente representan una unidad 

 

G. Bibliografía 



 
 

Debe citarse la bibliografía básica y complementaria, que se utiliza como fuente de 
información para el desarrollo de la asignatura. Esta bibliografía debe estar disponible en la 
biblioteca ESPOCH (física y/o virtual). 

 
H. Perfil del profesor que imparte la asignatura 

 

SEGÚN REGLAMENTO DE ARMONIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE 
TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS QUE CONFIEREN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

CAMPO AMPLIO DE 
POSGRADO ACADÉMICO 

 

CAMPO ESPECÍFICO DE 
POSGRADO ACADÉMICO 

 

 

 

 
                        NOMBRE Y FIRMA                                               NOMBRE Y FIRMA 

  DEL COORDINADOR                                  DEL SECRETARIO ACADÉMCIO/ANALISTA 

       DEL PROGRAMA                                      ACADÉMICO DE POSGRADO 

 

 

SÍLABO
  

1. Datos generales y específicos de la asignatura 
 

IPEC INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la 
Carrera. 

 
SEDE 

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Sede 
que pueden ser: SEDE  MATRIZ  RIOBAMBA,  SEDE MORONA 
SANTIAGO, SEDE ORELLANA. 

MODALIDAD Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la modalidad, será: 
Presencial-Semipresencial-Virtual 

MÓDULO Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre del 
módulo. 



 
 

FECHAS DE 
DESARROLLO 
DE LA 
ASIGNATURA 

 
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA las fechas que 
corresponden al inicio y finalización de la asignatura 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR 

CÓDIGO TOTAL 
HORAS/CRÉDITOS 

Escribir con letras 
MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA 
la Unidad de Organización 
Curricular a la que pertenece la 
asignatura. 

Escribir el código 
alfanumérico de la asignatura 
de acuerdo con la malla 
curricular vigente. 

Escribir el número total 
de horas / créditos de la 
asignatura de acuerdo 
con la malla curricular. 

PRERREQUISITOS 
 
 

CORREQUISITOS 

 
El código que determine la malla curricular vigente. 

 
 
El código que determine 
la malla curricular 
vigente. 

 



 
 

2. Estructura y Desarrollo de la asignatura 
 

 
Unidad N° _______  
Título de la Unidad: 

• OBJETIVO DE LA UNIDAD: Identifique el objetivo de la unidad que pretende alcanzar con los 
contenidos que va a desarrollar. (Debe responder a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?, 
considerando la Taxonomía de Bloom) 

 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
En el Aula 

 
Autónomas 

Detalle de forma secuencial Jones F. Palincsar A.  Corresponde a las Comprende el trabajo 
los temas y subtemas que define a las "estrategias Son elementos que actividades de realizado por el 
abordará en cada unidad, en de aprendizaje como el permiten ejecutar las aprendizaje en contacto estudiante, orientado al 
correspondencia con el conjunto de actividades, estrategias con el docente. Podrán desarrollo de capacidades 
objetivo de la asignatura. técnicas y medios que se metodológicas incorporar actividades para el aprendizaje 
Ejemplo: planifican de acuerdo con pueden ser técnicos, pedagógicas orientadas a independiente 
-Métodos y Técnicas de las necesidades de los tecnológicos e la e individual. Este trabajo 
Investigación. 
• Método Científico 

estudiantes, los 
objetivos…" a más de lo 

informáticos contextualización, 
organización, explicación 

será diseñado, planificado y 
orientado por el 



 
 
 
 
 
 
• Método Inductivo- 

Deductivo…… 
expuesto,  es de 
fundamental importancia 
orientar la selección de las
 estrategias 
metodológicas en función de 
las destrezas a desarrollarse, 
pudiendo utilizarse 
alternativas como:  
 ERCA1, 
pensamiento crítico, 
métodos de aprendizaje 
significativo, didácticas 
específicas de cada área de 
estudio, etc. 

 y sistematización del 
conocimiento 

científico, técnico. 
profesional y 
humanístico, 

desarrolladas en 
diferentes componentes de 

aprendizaje: 
 
- Actividades en contacto 
con el docente. 
 
- Aprendizaje práctico 
experimental. 

profesor, para alcanzar los 
objetivos y el perfil de 

egreso de la carrera. Son 
actividades de aprendizaje 
autónomo, entre otras: la 
escritura académica y/o 
científica; la lectura; el 

análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y 

documentales, tanto 
analógicos como digitales; 
la generación de datos y 

búsqueda de información; la 
elaboración individual de 

ensayos, trabajos, 
exposiciones y otros. 

LOGROS DE APRENDIZAJE: Son descripciones de los logros que los estudiantes deben alcanzar de acuerdo al nivel que cursan. El aprendizaje 
integra: desarrollo de procesos de pensamiento, comprensión de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes. 
(El verbo conjugado en tercera persona y la condición de calidad) 

 
 
 
 
 

 
1 Modelo de Kolb (1984): basado en la experiencia; establece cuatro tipos: 

a) Experiencia-concreta; b) Observación-reflexión; c) Conceptualización-abstracción; d) Experimentación-activa. 



 
 

3. Escenarios de aprendizaje 
 

REALES VIRTUALES AÚL
IO 

• Laborator
ios 
Técnicos 

• Laboratorios virtuales • Clases Teóricas 

• Práctica
s de 
Campo 

• Aulas Virtuales • Seminarios/ Talleres 

 • Internet (sitios web) • Clases Prácticas 
 • Video conferencia • Prácticas Externas 
 • Clases Teóricas 

A través de las Plataformas 
digitales oficiales de la ESPOCH 

 
• Estudio y 

trabajo en grupo 

 • Seminarios/ Talleres • Tutorías 
 • Tutorías  

 • Redes Sociales  

 • Otros recursos tecnológicos  

 • Bibliotecas virtuales  

 

4. Criterios normativos para la evaluación de la asignatura3 
El sistema de evaluación de una asignatura o módulo será acumulativa y final, el profesor 
implementará la evaluación tomando como referencia el Programa Analítico del modulo y con 
al menos tres actividades, las calificaciones de las asignaturas o módulos serán de 0 a 10 y hasta 
con 1 cifra decimal. 

 
ACTIVIDADES A EVALUAR PORCENTAJE DE LA 

CALIFICACIÓN 
PORCENTAJE 
EN NÚMEROS 

Trabajos de investigación y tareas 35% 3.5 

Exámenes parciales teóricos y/o 
prácticos, y participación en clases 

35% 3.5 

La evaluación final será obligatoria y 
escrita 

30% 3 

TOTAL 100% 10 
 

2 Los escenarios son sitios donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje 



 
 

3 Aplicar los Artículos del Reglamento de Régimen Académico Institucional vigente. 
Ningún componente de evaluación podrá ser mayor al treinta y cinco por ciento (35%) 
del valor del cómputo final de la asignatura. 



 
 

5. Bibliografía básica y complementaria 
 

Al citar la bibliografía se deberá tomar en cuenta las Normas: VANCOUVER para las ciencias 
médicas; APA para las ciencias sociales y humanas; y, las ISO 690 y 690-2 para las ciencias de 
ingeniería y tecnologías. 

 

BÁSICA 
Citar el libro o texto que utilizará el estudiante (tomar como referencia  los libros que existen en la 
biblioteca de la ESPOCH, física/virtual). 

COMPLEMENTARIA 
Citar los libros o textos que ayudarán a los estudiantes  para  reforzar  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (con máximo 5 años de vigencia). 

 

6. Perfil del profesor que imparte la asignatura 
 

NOMBRES DEL PROFESOR Escribir APELLIDOS Y  NOMBRES  con 
MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA. 

NÚMERO TELEFÓNICO Escribir los números telefónicos (convencional y 
móvil). 

CORREO ELECTRÓNICO Escribir el 
institucional 

correo electrónico 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 
TERCER NIVEL 

 Escribir los títulos de tercer nivel registrados por 
la SENESCYT. 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 
POSGRADO 

 Escribir los títulos de  cuarto nivel  registrados por 
la SENESCYT. 
 

 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR/ES 
DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA DE ASIGNATURA 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 

IPEC INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre del 
Programa. 

SEDE Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Sede que 
pueden ser: SEDE  MATRIZ  RIOBAMBA,  SEDE MORONA SANTIAGO, 
SEDE ORELLANA. 

MODALIDAD Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la modalidad, será: 
Presencial-Semipresencial-Virtual 

MODULO Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre del módulo. 

 
2. PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA 3. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

CLASE 
Nº 

TEMAS FECHA HORARIO TIPO DE  
CLASE  
(síncrona/ 
asíncrona) 

MODALIDADES  
DE ENSEÑANZA 

RECURSOS TIPO DE  
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES VALIDACIÓN 
ESTUDIANTE 

          
          
          
          

 

 

NOMBRE Y FIRMA                                                    NOMBRE Y FIRMA 

DEL COORDINADOR                                        DEL SECRETARIO O ANALISTA 

DEL PROGRAMA                                            ACADÉMICO DE POSGRADO 



 
 

 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA: (NOMBRE DEL PROGRAMA) 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE (NOMBRE DEL MODULO) 

 

 

PRÁCTICA No. …..- (TEMA DE LA PRÁCTICA) 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE: (estudiante(s)   CODIGO(S): (de estudiante(s) 

 

 ……………………………………  …………………………………. 

 

 ……………………………………  …………………………………. 

 

 

GRUPO No.: …………. 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:    FECHA DE ENTREGA: 

 

 dd/mm/aa      dd/mm/aa 

 

 

2. OBJETIVO: 

 
Describir en forma estructurada el objetivo que persigue la práctica que responda a ¿Qué se 

hace…? ¿Cómo se hace….?; ¿Para qué se hace….? y ¿su grado de calidad?.  

 

3. INSTRUCCIONES 



 
 

 

 

Describir la metodología utilizada para el desarrollo de la práctica, que incluye una descripción 

secuencial de los pasos a seguir. 

 

4. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

Listar las actividades o etapas en forma secuencial para el desarrollo de la práctica, 

generalmente se utilizará entre otras: 

• Observación y reconocimiento de instrumentos y equipos 
• Manejo de instrumentos y equipos  
• Toma y recolección de datos 
• Ordenamiento y procesamiento de datos 
• Cálculos y resultados 
• Análisis, graficación  e interpretación de resultados 
• Observaciones 

 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Identificar los posibles resultados que se obtendrán al final de una práctica de laboratorio 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Describir en forma lógica las conclusiones a que conlleven la práctica  

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Describir en forma lógica las recomendaciones que sean pertinentes  

 

 

  NOMBRE Y FIRMA                                                    NOMBRE Y FIRMA 

DEL COORDINADOR                                        DEL SECRETARIO O ANALISTA 

  DEL PROGRAMA                                                 ACADÉMICO DE POSGRADO 
 
……………………………………………………………………………. 
Dr. Diego Paul Viteri N, 
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.  
CERTIFICA: 
 



 
 

 

Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión 
extraordinaria realizada el día martes 6 de diciembre del año 2022. 

Dr. Diego Paul Viteri Núñez. 
SECRETARIO GENERAL 

 
Copia: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 
Vicerrectorado Administrativo, IPEC, Decanatos, Sedes, DEAC, DDA, DTIC, Archivo.  
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