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sEstóN E)fiRAoRDtNAR|A DE 21 DE FEBRERo DE 2017
El Consejo Académico, de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en uso de los deberes y
atr¡buciones confer¡das en el Art.33 literal a. primer inciso del Estatuto der la Univers¡dad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, v¡gente desde el 26 de junio del 2013,
CONSIDERANDO

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El s¡stema de educación
superior t¡ene como finalidad la formac¡ón académica y profesional con v¡sión científ¡ca y humanista; la
lnvest¡gac¡ón c¡entífica y tecnológica; la ¡nnovación, promoción, desarrollo y difus¡ón de los saberes y las
culturas (... )";

Que, el artículo 352 de la Norma Fundamental, d¡spone: "El s¡stema de Educac¡ón Superior estará
¡ntegrado por universidades y escuelas pol¡técnicas; ¡nstitutos superiores técnicos, tecnológicos y
pedagógicos; y conservator¡os de música y artes, debidamente acr-'ditados y evaluados. Estas
instituc¡ones, sean públicas o part¡culares, no tendrán fines de lucro";

Que, el Artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Super¡or (LOES), establece: "Los requ¡sitos de
carácter académico y disclplinar¡o necesar¡os para la aprobac¡ón de curs,:s y carreras, constarán en el
Reglamento de Rég¡men Académico, en los respectivos estatutos, regla rentos y demás normas que
r¡gen al s¡stema de Educac¡ón Superior. Solamente en casos establec dos excepc¡onalmente en el
estatuto de cada ¡nstituc¡ón, un estud¡ante podrá matr¡cularse hasta por tÉrrcera ocasión en una m¡sma
N/4ateria, o en el mismo c¡clo, 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 85 de la LOES, señala: "El Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales
y d¡ctará d¡sposic¡ones para garantizar transparenc¡a, justicia y equidad en el s¡stema de Evaluac¡ón
Estudiant¡l y para conceder ¡ncentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordlnando esta
actividad con los organismos pert¡nentes";
Que, en el Art. 127 del Reglamento Interno de Régimen Académico y de Es:udiantes de la Univers¡dad de
las Fuerzas Armadas - ESPE, se detallan las causas de reprobación de as¡Snnturas;

Que, med¡ante Resolución RPC-SO-29-No.489-20L6, del27 de iulio de 2t)16, el conseio de Educac¡ón
Superior, aprobó el Reglamento del S¡stema de Evaluación Estudiant¡1, y d!*ermina en su Art.1, el objeto
del mismo, el cual establece: "El presente Reglamento t¡ene por objeto esl:ablecer las políticas generales
y las dispos¡ciones que garant¡cen la transparencia, justicia y equidad en el S¡stema de Evaluación
Estud¡ant¡1, así como establecer incentivos para los estudlantes que se distingan por su mér¡tos
académicos."
Que, el Art.2, del Reglamento del sistema de Evaluación Estud¡antil, estaLrlece: "El presente reglamento
es de aplicac¡ón obligatoria en las Instituc¡ones de Educación Superior del Ecuador (lES), sean públicas o

particulares.";

Que, el Art.8, literal e), ibídem, en relación a la recuperación, señala: "cada lEs deberá considerar
evaluaciones de recuperación, para los casos de los estud¡antes que no superen los resultados mínimos
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para la aprobac¡ón de las as¡gnaturas, cursos

o

equivalentes, de ccnformidad con los requis¡tos

académicos establecidos por las IES'

Que, med¡ante memor¿ndo Nro. ESPE-VDC-2016-0199-M, del 13 dt: febrero de 2017,

el

señor

Vicerrector de Docencia, somete a anális¡s y resoluc¡ón del Consejo Académico, sobre los l¡neamientos
que presenta la Unidad de Educación Presencial, para la ejecución de examen de recuperación del
período Octubre 2016 - Febrero 2Oi.7 , a los señores estudiantes con pr¡mera y segunda matrícula que
no alcanzaron el promedlo mínimo de aprobación (14/20) en el período

a

ltes menc¡onado;

Que, en el Art, 33, l¡teral a. primer inc¡so, del Estatuto de la Un¡versidad de las Fuerzas Armadas - ESPE,
v¡gente desde el 26 de junio del 2013, establece que es atribuc¡ón del Consejo Académico: "conocer y
resolver los asuntos puestos a su cons¡derac¡ón por el Vicerrector de Doc€rnc¡a".
En ejercic¡o de sus

atr¡buciones.
RESUETVE

Art.7.

Lts cosos de estudidntes que en
(207620)
no
hayon suPerddo el protnedio
el período ocodémico Octubre 2076 - Febrcrc 2077
mínimo de oproboción en los osignotutds, cursos, Prcyedos inlegrcdorcs o sus equivolentes,

Autorizü lq oplicoción de uno evoluocion de recuperación paro

bojo el cuñplimiento de los sigu¡entes rcquisitos:

d)

Estudidntes que hdydn reprobodo con un promedio linol mínimo de 70/20 en las
osignaturus, cutsos, prcyectos integrcdorcs o sus equivdlenles. Lo Prcsentación ol exdmen
de rccuperución es opciondl.

b)

Et estudionte en ld modoliddd Presenciol, no debe estor rcprcbodo

por inasistencio; en la

modotidod o d¡stoncio se veificoni que tengo registro de calificdciones superior a uno (7)
en las evoluociones presenc¡oles,

Art.2.

c)

El estudionte que tengo imped¡ñento acodémico
oplicar al exomen de rccuperución.

d)

En ta tercerc motúculo, de ld mote a, curso o nivel no exist¡ró opción
rccupercción, grucio o mejorumiento; según el Aft. 84 de ld IOES

En la

o ¡mpeolimento económico, no podrá

d exdmen

de

evaluación de recuperación se conslderuú todos los contenidos de ld asigndturd.

La unidod de Tecnotogíos de la Inlormoción y Comunicdción (UTIC)' al cieúe del Pe odo
rcmit¡rí o los dircclorcs de depd,tamento y d¡rcdores de caft,zro, el rcpofte de estudidntes
cuyd noto f¡nol se encuentre en el rongo de 70.(m d 7?.99 y excltts¡vomente, paro la Unidad de
Gestión de Tecnologío o los estud¡dntes que se encuentren en el rongo de 5.00 a 6.99 y en los
dos cosos que no se encuentren rcprcbodos por indsistencla,
Art.4.

depdrtomentos publicorón en sus respedivos inÍormat¡vos, osí como en su sitio web: los
hororios el horario, oulas y lo nómina de los estudiontes que se encuentrdn hobilitodos paro
rendir el exomen de recupe¡oción; en las fechos señalados en el colenda o ocddéñico. Los
estudiantes de la moddliddd d d¡stoncla rcndirón ld evoludción en el Centro de Apoyo No.50,
de ocuerdo ol hororio y oulos publicodas Por los depoftomentos.
Los
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Ld coliÍ¡coción finol, seró el promedío ponderddo correspondiente a:
El 60 % de la colilicoción obtenida en los dsigndturds, cursos, prcyectos integrddorcs

o)
b)
Att.6.

o

sus

equ¡vdlentes; y,
El40% de lo colificación obtenidd en la evdluación de recupertción

Lo oproboción seró con el promed¡o mínimo del 70% del puntdje establecido en lds
os¡gnoturos, cursos, prcyectos integrcdores o sus equivdlentes (74.00/20) y paro lo Un¡dqd de
Gestión de Tecnologíds (7.00/10),5i la coliflcoción Íinol ponderodo con el exomen de
recuperuc¡ón, Íuerc mdyor d ld notd ñínimo de oproboción, Io calificoción o rcgistro6e en el
h¡stor¡ol dcodémico seú de 74/20 y 7/10 poto Io Un¡dod de Gestión de fecnologíos con el
estdtus de APROBADO/EVAL.RECUPEMCTó N.

Att.7, Si un estud¡onte luego de hober rendído el exoñen de rccupeeción hubiere olcanzado

un
nuevo promedio finql en lo osígnoturd, curso, prcyecto integrador o su equivalente, ¡nierior o
iguol ol que tuvo ontes de rendh dicho exomen; no se modiÍ¡cdrá la calificoción, sino

solomente el
RE P RO

estatus de

REPROBADO/EVALUAC\óN

pot

el

de

BADO/ EVAL.RECU P EMCIÓ N.

Art.8. Si un estud¡ante no se prcsentó d rendh el exdmen de rccupt?rdción, no se modif¡coró lo
cdliÍicdc¡ón ni el estotus.

AtLg.

Estd evoluoción de recuperoción se rendirá de mdneru ptesenc¡dl por una soto vez, en Íecho y
horo estoblecido.

ArL70. El examen de recuperoción, oplico pora los estudidntes de lo Universidod de lds Fuenos
Anddos - ESPE, en los modolidodes presencial y d¡stoncio de lo ESPE mot z, extens¡ones
Ldtdcungo, Sonto Domingo, Unidades Académicos Especidles y Unidod de Gest¡ón de
fecnologías, incluyendo a los que hayan cu6odo en este peúodo cotno pdrte de su carrero un
idioma extrdnjerc.
Art.77. De ld soc¡dlización de esto resolución se responsobílizo ol señor V,ícefiector de Docencio y de su
dplicación se encorgorón los señorcs dircdorcs de: Extensiones, Unidddes Acodémicos
Especidles, Unídad de Gestión de Tecnologíos, de Depoftomentos y de Cofterds.

Art.72. Del contol del cumplirn¡ento de estd resolución se responsdbíliza a: vicefiedor de Docencia,
Director de lo Unidad de Educdción Presenciat y Dírectoro de lo Unidod de Educcción o
Distoncio.
Notifíquese y cúmplase.
Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Unlversidad de las Fuerzas Armadas el 21 de
Teorero oet zurl.
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