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RESOLUCIÓN No. 432/2020 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “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 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 Art. 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Derechos de las 

y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, 
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; 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. 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). - La autonomía responsable 

que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos”;  
 

Que, el Art. 11 de 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, establece: “Promoción. - Los estudiantes que, por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente justificado, debido a la emergencia sanitaria, no hubieran podido cursar sus 
estudios con regularidad, podrán acceder a los siguientes mecanismos:  
 

a) Parámetros alternativos de evaluación: Las IES, en ejercicio de su autonomía responsable y en 
el contexto de la emergencia sanitaria, podrán implementar una escala diferente de evaluación de 
los aprendizajes, que señale la aprobación o no aprobación de la asignatura, curso o su equivalente. 
La evaluación de aprendizajes será continua, planificada y transparente. La asistencia a clases no 
incidirá en la aprobación o reprobación de la asignatura, curso o su equivalente.  
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b) Examen de validación: Consiste en una evaluación de conocimientos que los estudiantes 
deberán rendir para evidenciar el dominio respecto a los contenidos de la asignatura, curso o 
su equivalente.  
c) Promoción por favorabilidad: Consiste en la redistribución del puntaje, considerando el 
promedio obtenido durante la asignatura, curso o su equivalente hasta antes del evento 
fortuito o fuerza mayor.  
 
Los estudiantes que aprueben con uno de los mecanismos establecidos podrán continuar con 
su plan de estudios; y, en el caso de quienes no aprueben con uno de dichos mecanismos, 
podrán matricularse en la asignatura, curso o su equivalente sin que esto se registre como una 
segunda o tercera matrícula, o afecte su derecho a la gratuidad, en el caso de las IES públicas.” 

 

Que, el literal f del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
dispone: “Deberes y atribuciones del Consejo Universitario, establece: literal f) Expedir, 

reformar, derogar y aprobar el Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Universidad, así como los reglamentos e instructivos de la Institución, previo informe de la 
Procuraduría General de la Universidad”;  
 
Que, el literal bb del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de 
Machala, dispone: “Deberes y atribuciones del Consejo Universitario, establece: literal bb) 

Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y los 
Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable”  

 

Que, el Art. 53 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala establece: 
“Consejo Académico Universitario. - El Consejo Académico Universitario es un órgano con 
funciones asesoras de la formación profesional, se reunirá de carácter ordinario, por lo menos 
una vez al mes, o extraordinario cuando sea necesario por disposición de la Vicerrectora o 
Vicerrector Académico, o a pedido de la Rectora o Rector..(…)” 

 

Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos. - Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.  Para la realización de las sesiones 
podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en línea, 
videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones.” 
 
Que, mediante oficio N° UTMACH-VACAD-2020-462-OF, de fecha 15 de 
septiembre de 2020, la Ing. Amarilis Borja Herrera, PhD., Vicerrectora 
Académica de la Universidad Técnica de Machala, comunica la resolución de 
Consejo Académico Universitario N° 155-VR-ACD/2020 que indica: 
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“RESOLUCIÓN No. 155-VR-ACD/2020 
 
Sugerir al señor Rector y por su digno intermedio a los señores Miembros del Consejo Universitario:  
 
Artículo 1.- Aprobar el documento “PROCEDIMIENTO EMERGENTE DE PROMOCIÓN 
ESTUDIANTIL DE GRADO”, dirigido a los estudiantes de la Universidad Técnica de 
Machala, al mismo que se puede acceder a través del link: 
 
https://docs.google.com/document/d/1dJSbRNCxp22rQ8kyHo9UdloNq0_w-
ViL4XMZ2HZn2Ag/edit?usp=sharing   

 
Que, realizada la sesión mediante la plataforma telemática zoom, conforme lo 
establecido en el Instructivo de sesiones de la UTMACH y una vez que se 
analiza el procedimiento emergente de promoción estudiantil de grado, y 
considerando que las mismas son beneficiosas para a nuestros estudiantes; de 
conformidad con las atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado 
Superior, por unanimidad 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1.- ACOGER LA PETICIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSITARIO CONSTANTE EN RESOLUCIÓN N° 155-VR-ACD/2020 
CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-VACAD-2020-462-OF SUSCRITO 
POR LA ING. AMARILIS BORJA HERRERA, PHD., VICERRECTORA 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.  
 

ARTÍCULO 2.- APROBAR Y EXPEDIR EL “PROCEDIMIENTO 
EMERGENTE DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL DE GRADO”, DIRIGIDO 
A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 
 

ARTÍCULO 3.- DISPONER A LOS SUBDECANOS DE LAS 5 
FACULTADES SOCIALICEN EL “PROCEDIMIENTO EMERGENTE DE 
PROMOCIÓN ESTUDIANTIL DE GRADO”, PREVIA SU APLICACIÓN, 
CON LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
 

ARTÍCULO 4.- DISPONER A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS 
CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES EL PROCEDIMIENTO 
APROBADO EN EL ARTÍCULO 2, A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

https://docs.google.com/document/d/1dJSbRNCxp22rQ8kyHo9UdloNq0_w-ViL4XMZ2HZn2Ag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dJSbRNCxp22rQ8kyHo9UdloNq0_w-ViL4XMZ2HZn2Ag/edit?usp=sharing
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DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica. 
 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Tecnologías de 
la información y Comunicación. 
 
SEXTA.- Notificar la presente resolución al Decanato de las cinco Facultades. 
 
SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución al Subdecanato de las cinco Facultades. 
 
OCTAVA.- Notificar la presente resolución a la Unidad de Matriculación, 
Movilidad y Graduación de las cinco Facultades. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el 16 

de septiembre de 2020. 
 
Machala, 24 de septiembre de 2020. 

 
 
 
 

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.  
SECRETARIA GENERAL UTMACH. 


