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CONSEJO ACADEMICO

RESOLUCION ESPE.CA.RES.2O17 -1 57

Referencia: Acta No. ESPE-CA-CSE-2O17-030, sesión de l6 de Agosto de 2017

El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Arradas -ESPE, en uso de
los deberes y atribuciones conferidas en el Art.33 del Estatuto de la Universidad de
las Fuerzas Armadas -ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Elcuador señala: "Art. 350.-

[Finalidad del Sistema de Educación Superior].- 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 constn¡cción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo."

Que, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Art.

357.- [Financiamiento de las instituciones públicas cle educación superior].-
Ef Estado garantizatá el financiamiento de las instituc¡oners públicas de educación

superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no impl¡carán costo o
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel (...)"

Que, el Artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "Los
requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de
cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de
Educación Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el
estatuto de caCa institución, un estud¡ante podrá matricularse hasta por tercera
ocasión en una m¡sma
Materia, o en el mismo ciclo, curso o nivel académico. En la tercera matrícula de la
materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen de gracia o de
mejoramiento. ( ... )";

Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: 'El
principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las
expectat¡vas y necesidades de la sociedad, a la planificaciótr nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial,
y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior art¡cularán
su oferta docente, de investigación y actividades de vincul¿rción con la sociedad, a la
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la
innovación y diversificación de profesiones y grados acadérnicos, a las tendencias del
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mercado ocupac¡onal local, regional y nacional, a las tendencias demográficas
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y
potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología."

Que, el artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación Estud¡antil
(Codificación), emitido por el Consejo de Educación Superior, señala: "Artículo 2.-
Ambito.- El presente reglamento es de aplicación obl¡gator¡a en las lnstituciones de
Educación Superior del Ecuador (lES), sean públicas o part¡culares."

Que, el artículo 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil
(Codificación), determina: "Artículo 10.- Elementos del Sistema intemo de evaluación
de los aprendizajes.- Con el objetivo de establecer pautas comunes que favorezcan la
armonización del Sistema de Evaluación Estudiantil, todas las IES deberán definir
dentro de sus sistemas de evaluación internos al menos los siguientes elementos: (...)
f) Recuperación.- Cada IES podrá considerar evaluaciones de recuperación, para la
aprobación de las asignaturas, cursos o equivalentes, de conformidad con los
requisitos académicos establecidos por la lES. La evaluación de recuperación se
podrá rendir por una sola vez durante cada periodo académico, cuando el estudiante
no haya alcanzado la nota minima aprobatoria de la asignatura, curso o equivalente.
La cafificación de esta evaluación tendrá un valor del 60% y será acumulado al 4Qo/o

de la nota anterior. No tendrán derecho a este tipo de pruebas, aquellos estudiantes
que hayan perdido la asignatura por inasistencias o por retiro, y los que las cursen en
tercera matrícula. En el caso de los estudiantes que no superen las evaluaciones, las
IES deberán incorporar actividades de orientación y acompañamiento a través de
tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales. Las IES podrán ofertar
cursos remed¡ales o actividades didácticas específicas para posibilitar la recuperación
yio refuezo de los aprendizajes de los estudiantes; (... )"

Que, mediante memorando Nro. ESPE-VDC-2017-1543-M, del 15 de agosto de 2017,
el señor Vicenector de Docencia, somete a análisis y resolución del Consejo
Académico, para que se determine la aplicación de la evaluación de recuperación
para los casos de los estudiantes que no hayan superado el promedio mínimo de
aprobación en las asignaturas.

Que, en el Art. 33 literal a. déc¡mo inciso, del Estatuto de la Universidad de las
Fuerzas Armadas -ESPE, determina que es atribución del Consejo Académico
conocer y resolver: "Las demás que señalen la ley, el Estatuto y Reglamentos de la
Universidad."

En ejercicio de sus atr¡buciones,

RESUELVE

Art.1. Autorizar la aplicación de una evaluación de recuoeración oara los casos de
estudiantes que en el periodo académico Abril - Agosto 2017 (201710) no hayan
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superado el promedio mínimo de aprobación en las asignirturas, cursos, proyectos
integradores o sus equ¡valentes, bajo el cumplimiento de los siguientes requisilos:

a) Estudiantes que hayan reprobado con un promedio final mínimo de 10/20 en las
asignaturas, cursos, proyectos integradores o sus equivalentes. La presentación al
examen de recuDeración es oocional.

b) El estudiante en la modalidad presencial, no debe estar reprobado por inasistencia;
en la modalidad a distancia de verificará que tenga registro de calificaciones superior
a uno (1) en las evaluaciones presenciales.

c) El estudiante que tenga impedimento académico o impedimento económ¡co, no
podrá aplicar al examen de recuperación.

d) En la tercera matrícula, de la materia, curso o nivel no existirá opción a examen de
recuperación, gracia o mejoramiento; según el Art. 84 de la [.OES.

Art.2. En la evaluación de recuperación se considerará todos los contenidos de la
asignatura.

Art.3. La Unidad de Tecnologías de la Información y Comtrnicación (UTIC), al ciene
del período remitlrá a los directores de departamento y directores de canera, el

reporte de estud¡antes cuya nota final se encuentre en el rango de 10.00 a 13.99 y
exclusivamente, para la Unidad de Gestión de Tecnología a los estudiantes que se
encuentren en el rango de 5.00 a 6.99. En ambos caso:; no se incluirá en estos
listados a los estudiantes que están reprobados en tercera ntatricula.

Art.4. Los departamentos publicarán en sus respectivos informativos, así como en su
sitio web, el horario, aulas y la nómina de los estudiantes que se encuentran
habilitados oara rendir el examen de recuperación, en las fechas señaladas en el

respectivo calendario académico. Los estudiantes de l¡¡ modalidad a distancia
rendirán la evaluación en el Centro de Apoyo No. 50, de acuerdo al horario y aulas
publicadas por los departamentos.

Art.5. La calificación final, será el promedio ponderado correspond¡ente a:

a) El 40 o/o de la calificación obtenida en las asignaturas, cursos, proyectos

integradores o sus equ¡valentes; y,

b) El 600/o de la calificación obtenida en la evaluación de recuperación

Art.6. La aorobación será con el promedio mínimo del 7oo/o del puntaje establecido en

las asignaturas, cursos, proyectos integradores o sus equi'ralentes ('14.00/20) y para

la Unidád de Gestión de Tecnologías (7.00/10). Si la calificación final, fuera mayor al
promedio de aprobación, la calificación a registrar en el listor¡al académico es de
'14t2O y 7l1O para la Unidad de Gestión de Tecnologías con el estatus de
APROBADO/EVAL.RECUPERACION.
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Art.7. Si un estudiante luego de haber rendido el examen de recuperación no alcanza
el promedio mínimo de aprobación (según Art. 6) en la asignatura, curso, proyecto
integrador o su equivalente; no se modificará la calificación, sino solamente el estatus
de REPROBADO/EVALUACION por eI de REPROBADO/EVAL.RECUPERACIÓN.

Art.8. S¡ un estudiante no se presentó a rendir el examen de recuoeración. no se
modificará la calificación ni es estatus.

Art.g. Esta evaluación de recuperación se rendirá de manera presencial por una sola
vez, en la fecha y hora establecida.

Art.lO. El examen de recuperación, aplica para los estudiantes de la Universidad de
las Fuezas Armadas - ESPE, en las modalidades, presencial y distancia de la ESpE
matriz, extensiones Latacunga, Santo Domingo, Unidades Académicas Especiales y
Unidad de Gestión de Tecnologías, incluyendo a los que hayan cursado en este
período como parte de su carrera un idioma extranjero.

Art.1l. El examen de recuperación del idioma extranjero, no aplica para las personas
están cursando una carrera en la Universidad de las Fuezas Armadas -

Art.l2. De la aplicac¡ón de esta resolución se encargarán los señores directores de:
Extensiones, Unidades Académicas Especiales, Unidad de Gestión de Tecnologías,
de Departamentos y de Carreras.

Art.l3. Del control del cumplimiento de esta resolución se resoonsabiliza al señor
Vicerrector de Docencia y al señor Director de la Unidad de Educación presencial.

Art.14. Se deroga la Resolución 2017-011emitida por el Consejo Académico.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en el V¡cerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, el 16 de Agosto de 2017.

Tcrn. Humberto Aníbal Parra Cárdenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO, SUBROGANTE
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