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La presente disposición aplica para las asignaturas, cursos o sus
equivalentes destinadas al aprendizaje de una lenguaJfnjera siempre y
cuando formen parte del plan de estudios de la carrer .
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En el caso de que el estudiante desee continuar en la misma lES, podrá
homologar las asignaturas, cursos o sus equivalentes en otra carrera que
no considere la o las asignaturas, cursos o sus equivalentes que fueron
objeto de la tercera matrícula.

Que, la Disposición General Decima Cuarta del Reglamento de Régimen
Académico dispone: Si un estudiante hubiese reprobado por tercera vez
una determinada asignatura, curso o su equivalente no podrá continuar, ni
volver a empezar la misma carrera en la misma lES en cuyo caso deberá
solicitar su ingreso en la misma carrera en otra lES, que de ser pública no
aplicará el derecho de gratuidad. Se exceptúan de lo dispuesto aquellos
estudiantes que cambien de carrera por única vez.

Para determinar la pérdida definitiva de la gratuidad se debe hacer relación
entre el número de horas correspondientes a las asignaturas, cursos o sus
equivalentes reprobados y el número total de horas correspondientes a las
asignaturas, cursos o sus equivalentes del plan de estudios en los que el
estudiante se matriculó desde el inicio de su carrera.

Que, el Art. 11 del Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la
Gratuidad de la Educación Superior Pública dispone: El estudiante regular
pierde definitivamente el beneficio de gratuidad al reprobar, en términos
acumulativos, más del 30% de las horas correspondientes a las
asignaturas, cursos o sus equivalentes, constantes en el respectivo plan de
estudios de la carrera que se encuentre cursando, incluyendo aquellas
asignaturas, cursos o sus equivalentes que haya reprobado en la carrera
que se matriculó por primera vez.

e) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el
marco de las disposiciones de la presente Ley;

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por
los Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018). - establece: La
autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior
consiste en:

CONSIDERANDO:
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R E S U E L V E:

ARTíCULO 1.-ACOGERLA PETICiÓNCONTENIDAENOFICION°UTMACH
VACAD-2018-513-0F, SUSCRITO POR LA ING. AMARILlS BORJA
HERRERA,VICERRECTORAACADÉMICA DE LA UNIVERSIDADTÉCNICA
DEMACHALA.

ARTICULO 2.- APROBAR PARA TRÁMITE DE MATRíCULA EN LA
UNIVE~SIDAD TÉCNICA DE MAC/1'f}-A, A PARTIR DEL PERIODO
ACADEMICO 2018-2 LO SIGUIENTEvr
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Que, una vez analizada la comunicación precedente, en función de la
argumentación legal expuesta, y de conformidad con las atribuciones
estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad,

• Considerar a todas las carreras rediseñadas como carreras nuevas, para efectos
académicos-administrativos.

• En lo que respecta a los cambios de carrera, no considerar el historial de reprobación
del estudiante.

• Disponer a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, modificar
la cartilla de calificaciones del estudiante especificando el código de la carrera que
está cursando"

Sugerir a usted y por su digno intermedio al Consejo Universitario aprobar lo siguiente:

"RESOLUCION No. 174-VR-ACD/2018

Que, con oficio N° UTMACH-VACAD-2018-513-0F de fecha 20 de agosto de
2018, la Ing.Amarilis Borja Herrera,Vicerrectora Académica de la Universidad
Técnica de Machala, hace conocer a este Órgano Colegiado que Consejo
Académico ha tomado la siguiente resolución:

Que, el Art. 24, ce) del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala,
establece que es deber y atribución del Consejo Universitario, ejercer las
demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente
Estatuto y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable;

(Disposición reformada mediante Resolución RPC-SO-45-No.535-2014,
adoptada por el Pleno del CES en su Cuadragésima Quinta Sesión
Ordinaria, desarrollada el 17 de diciembre de 2014 y RPC-SE-03-No.004-
2016, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su
Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de marzo de 2016).
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orres Machuca Mgs.
ERAL DE LA UTMACH

Que, la r lución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria
rada el 2 agosto de 2018.

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.
SEGUNDA.-Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico.
TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica.
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Tecnología
de la Información y Comunicación.
QUINTA.- Notificar la presente resolución a las cinco Unidades
Académicas.
SEXTA.- Notificar la presente resolución a las cinco Unidades de
Matriculación, Movilidad y Gra._:c:d_:c:u=a=cic_::_ó_:_:n_c_. _
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
CERTIFICA:

DISPOSICION GENERAL.

• CONSIDERAR A TODAS LAS CARRERAS REDISEÑADAS COMO
CARRERAS NUEVAS, PARA EFECTOS ACADÉMICOS-
ADMINISTRATIVOS.

• EN LO QUE RESPECTA A LOS CAMBIOS DE CARRERA, NO
CONSIDERAR EL HISTORIAL DE REPROBACiÓN DEL
ESTUDIANTE.

• DISPONER A LA DIRECCiÓN DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN, MODIFICAR LA CARTILLA DE
CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE ESPECIFICANDO EL
CÓDIGO DE LA CARRERA QUE ESTÁ CURSANDO.

CON LAS EXCEPCIONES CONTENIDA EN LA DISPOSICiÓN GENERAL
DÉCIMA CUARTA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO Y EL
ART. 11 DEL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
LA GRATUIDAD DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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