INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“EL CÓNDOR”

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES

AMBATO 2022

EL CONSEJO ACADEMICO SUPERIOR
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “EL CÓNDOR”
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 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.
Que, el Art. 28 de la Constitución de la República, dispone que la educación responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses individuales ni corporativos, a más que garantiza
el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso de los alumnos sin discriminación
alguna;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 351 establece los principios que rigen
del Sistema de Educación Superior, como: la autonomía responsable, el cogobierno, la
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, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Art. 4, establece que el derecho a la
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en
función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional
con producción de conocimiento pertinente y de excelencia;
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que todas
las entidades de educación superior del país, deben adecuar su normativa interna al nuevo
marco jurídico constitucional y legal, a efectos de guardar plena concordancia con ese nuevo
entorno;
Que, el Instituto Tecnológico Superior “El Cóndor”, ha emprendido la elaboración de su normativa
interna para que este enmarcada dentro del nuevo marco académico y jurídico que regula la
educación superior en el Ecuador; y,
El Consejo Académico Superior en uso de sus atribuciones y deberes establecido en la normativa
institucional, resuelve expedir:
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TITULO I
CAPITULO I
ÁMBITO Y DEFINICION
Art. 1. Ámbito. - El presente Reglamento regula el ingreso, la permanencia, la movilidad y egreso
de quienes tengan la calidad de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “El Cóndor”, con la
finalidad de garantizar el derecho a una educación superior bajo parámetros de calidad y pertinencia
que se consagra en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, para
este estamento de la comunidad institucional.

Art. 2. De los estudiantes regulares. - Se considera como estudiante regular del Instituto Superior
Tecnológico “El Cóndor”, quien, sin discriminación alguna, cumpla con los requisitos de ingreso y
admisión y se encuentren debidamente matriculados en alguna de las carreras a nivel técnico o
tecnológico que oferta y ejecuta el Instituto.
Art. 3. Calendario académico. - Será responsabilidad del Vicerrectorado publicar en los medios
escritos y electrónicos más adecuados, el calendario académico, en el que se determinarán el
calendario anual de matrículas, las fechas de iniciación y término de cada uno de los períodos
académicos, las fechas de eventos académicos extracurriculares y los días de suspensión de clase.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE ADMISIÓN E INGRESO
Art. 4. De la admisión. - El proceso de admisión al Instituto, se efectuará mediante una prueba de
admisión que será elaborada por el Vicerrectorado de la Institución.
Para tal finalidad, el Vicerrectorado con los Coordinadores de cada Carrera, organizarán la
información de cupos, los requisitos de cada carrera, la información sobre calendario académico y
la pondrán a consideración del Consejo Académico Superior para su aprobación y cumplimiento de
los procedimientos regulados por la SENESCYT.
Art. 5. Requisitos para ser estudiante regular. - Para tener la calidad de estudiante regular del
Instituto, se requiere:

1. Poseer título de bachiller, acta de grado o su equivalente para estudios realizados fuera del
país, debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
2. Cumplir los requisitos constantes en los diferentes programas académicos que el Consejo
de Educación Superior ha autorizado ofertar y ejecutar al Instituto;
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3. Tener el puntaje necesario en la Prueba del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA) o aprobar la prueba de ingreso con una calificación mínima de 7/10 puntos; y
4. Estar matriculado legalmente en una de las carreras que oferta el Instituto.
Art. 6. Del Proceso de Nivelación. - El Instituto podrá planificar y ejecutar los cursos de nivelación
previstos en la Ley, en coordinación con las políticas y normas expedidas por la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT, que tendrá como finalidad la
inducción a la carrera y ambientación a la vida estudiantil.

Al finalizar estos cursos, los alumnos serán evaluados a fin de determinar si están en capacidad de
iniciar las carreras regulares del Instituto.
CAPITULO III
DE LA INSCRIPCION.
Art. 7. De la Inscripción. - Es el proceso que realiza todo aspirante que desea ingresar por primera
vez al Instituto Superior Tecnológico “El Cóndor”.
Art. 8. Del proceso de Inscripción. - Todo estudiante que ingrese por primera vez al Instituto
Superior Tecnológico “El Cóndor” debe completar el proceso de inscripción para lo cual debe realizar
el siguiente proceso:
 Traer la cédula de ciudadanía original
Art. 9. De los Requisitos para la Inscripción. - Para obtener el certificado de inscripción y asegurar
su cupo en la institución el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Art. 10.
 Llenar la ficha de inscripción en el Sistema Informático de la Institución.
 Copia u original de la prueba Transformar (valido por un año)
 Traer el valor de la inscripción (este valor incluye la prueba de admisión en el caso de no
tener la prueba de la SNIESE)
CAPITULO IV

DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN
Art. 11. De la Matricula. - Es el proceso académico, administrativo, financiero que cumple todo
estudiante o aspirante en la secretaria general de la Institución, en la cual se define al nivel asignado
y las asignaturas o módulos a cursar para el periodo académico correspondiente.
Art. 12. Del Tipo de Matrículas. – En base a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico
las matrículas pueden ser Ordinarias, Extraordinarias y Especiales.
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a) Matricula Ordinaria: Es aquella matriculas que se realizan en base al cronograma regular
de actividades académicas, y que en ningún caso podrá ser posterior al inicio de las
actividades académicas.

b) Matrícula Extraordinaria: Es aquella que se puede realizar en un plazo máximo de 15 días
posteriores a la culminación del periodo académico de matrícula ordinaria.

c) Matrícula Especial: Es aquella que, en casos individuales excepcionales, otorga el Rector(a),
para la persona que por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
documentadas, no se hubiere matriculado de manera ordinaria o extraordinaria. Esta
matricula podrá tramitarse hasta 15 días después de terminadas las matrículas
extraordinarias.

Art. 13. De los requisitos para la matricula. - El aspirante que hubiere sido admitido en el Instituto
como alumno deberá presentar en la Secretaría General al momento de su matrícula, la siguiente
documentación:

a) Matricula Primer Nivel:
 Copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación o pasaporte en caso de
estudiantes extranjeros;
 Copia notariada a color del título de bachiller y acta de grado original debidamente
refrendado;
 Examen tipo de sangre.
 Una fotografía tamaño carné con fondo blanco.
 Depósito Bancario con los valores de colegiatura.
b) Matricula Niveles Posteriores:
 Pase de Nivel o Record Académico.
 Certificado de actualización de datos en el sistema informático de la institución
 Certificado de actualización de datos en el sistema informático de la institución
 Papeleta de votación en caso de haberse realizado un proceso de elecciones ya sea
autoridades o representante estudiantil del Consejo Académico Superior.
 Contrato de financiamiento para pago de aranceles.
 Depósito Bancario con los valores establecidos.

Art. 14. Documentación complementaria. - El Rector(a) puede conceder prórroga dentro del
semestre, a fin de que un alumno presente los documentos definitivos requeridos para la matrícula,
para lo cual se concederá un plazo prudente, dependiendo del caso.
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Una vez presentados dichos documentos, la matrícula queda legalizada, y en el primer día de clases
el alumno recibirá copia del certificado de matrícula.
De incumplir con la entrega de lo requerido, no se procederá con la matriculación del alumno, quien
tendrá opción de matricularse en el siguiente período académico, si así fuere autorizado.

Art. 15. Tercera matrícula. - En el caso de que un estudiante repruebe una asignatura, curso o su
equivalente por segunda ocasión podrá solicitar una tercera matricula por única vez mediante oficio
dirigido al Consejo Académico Superior del Instituto, quienes serán los únicos con la potestad de
conceder una tercera matricula al estudiante. En este caso el estudiante con tercera matricula no
podrá continuar cursando las otras asignaturas de la malla y solo podrá cursar esa asignatura en el
periodo académico correspondiente.
En el caso de que un estudiante repruebe por tercera ocasión una asignatura, curso o su equivalente
no podrá continuar, ni empezar la misa carrera en el Instituto. De ser el caso de requerir seguir
estudiando en el instituto el estudiante podrá homologar las asignaturas cursos o sus equivalentes
en otras carreras.
Art. 16. Efectos Legales - Académicos de la Matrícula. - La matrícula es el acto voluntario mediante
el cual una persona adquiere la calidad de estudiante, y con su firma contrae las atribuciones y
responsabilidades establecidas en la normativa institucional.
El único documento legal que certifica la matrícula y su respectiva categoría a un estudiante, es el
que expide la Secretaria General del Instituto.

Art. 17. Matrículas de Cursos no Regulares. - Los cursos especiales, que no forman parte del
currículo académico ordinario de las distintas carreras, o que serán ejecutadas por el Instituto
dentro de proyectos de educación continua o de carácter social que están fuera de las carreras
regulares, tendrán un régimen especial de inscripción, matrícula y valoración académica, de
acuerdo a la planificación y normativa que específicamente se haya establecido para dichos cursos.

Art. 18. Movilidad Estudiantil. - En aplicación de los preceptos constitucionales y legales que
garantizan a los estudiantes el derecho a la movilidad estudiantil, el Instituto regulará los procesos
de ingreso de alumnos de otras entidades de educación superior, para lo cual se deberá observar
las normas y parámetros del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de
Educación Superior –CES.

CAPITULO IV
ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DEL ESTUDIANTE
Art. 19. De la anulación de la matrícula. - La solicitud del estudiante para la anulación de una
matrícula en una o más materias de una carrera, se la podrá efectuar dentro de los 30 días de
iniciado el periodo académico.
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Las causas válidas para solicitar la anulación de matrícula son:





Fuerza mayor o caso fortuito.
Invalidez temporal o definitiva.
Pérdida de la situación económica.
Cambio de domicilio del estudiante.

En el caso de fuerza mayor o caso fortuito, se contará el plazo de 30 días desde el acontecimiento
del hecho, siempre y cuando el estudiante no haya cursado más del 50% del periodo académico
correspondiente.
El Rector(a) es la autoridad competente que resolverá acerca de la solicitud de la anulación hecha
por el estudiante, previo informe desarrollado por la Unidad de Bienestar Estudiantil.
En caso de aceptar la anulación de la matrícula y de haber valores cancelados por este concepto, se
procederá a su devolución parcial o se podrá consignar como un crédito a favor del estudiante para
futuros gastos en la institución.
Art. 20. Del retiro sin autorización. - En el caso de que el estudiante se retire sin la autorización
requerida, se hará constar en su expediente académico como reprobado en la materia o materias
que abandonó.

TITULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
CAPITULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES
Art. 21. Responsabilidades. - Son responsabilidades de los estudiantes legalmente matriculados en
el Instituto las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Enterarse y respetar las normas éticas, constitucionales, legales, institucionales y
reglamentarias que rigen a esta entidad educativa;
Observar conductas de estudio, respeto y tolerancia propios de la vida académica, dentro del
Instituto;
Contribuir al desarrollo y prestigio del Instituto;
Preservar el patrimonio moral y material de la institución.
Dedicar responsablemente su mayor esfuerzo en beneficio de su propia formación, desarrollo
profesional y cultural;
Participar de forma activa y responsable en las actividades académicas, cívicas, sociales y
culturales programadas por el Instituto;
Respetar a todos los miembros de la comunidad del Instituto, en todas sus actuaciones.
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h)

Asistir puntualmente a clases y demás actividades académicas y extracurriculares
programadas por el Instituto.
i) Rendir las evaluaciones que corresponda y que el Instituto ha planificado dentro de los
programas académicos en los que el alumno se ha inscrito;
j) Evaluar con objetividad, a quienes han formado parte de la planta docente en el nivel
académico que cursa;
k) Cumplir con todas las actividades curriculares y rendir las pruebas inherentes al ejercicio
académico y su evaluación;
l) Participar en los procesos electorales a los que sea convocado por el Instituto; y,
m) Los demás deberes y obligaciones que constan en la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y normativa legal del Instituto.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

Art. 22. Derechos de los estudiantes. - Son derechos de los estudiantes del Instituto los siguientes:

a) Recibir sin discriminación alguna la preparación académica necesaria a su formación técnica
o tecnológica superior, de acuerdo con las mallas curriculares, planes y programas de
estudios;
b) Participar en los organismos de cogobierno del Instituto, de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES, el Reglamento General a la Ley y la
normativa interna del Instituto;
c) Exigir la entrega del programa de estudios de cada materia debidamente aprobada, y exigir
su cumplimiento;
d) Ejercer el derecho de evaluación del personal académico del Instituto, de acuerdo con la
Ley Orgánica de Educación Superior y normativa pertinente;
e) Ser debidamente atendidos por las autoridades y funcionarios del Instituto y obtener
respuesta oportuna a sus solicitudes;
f) Interponer el recurso de recalificación de una evaluación, en los casos previstos en el
Reglamento respectivo y su trámite deberá ser resuelto en los plazos previstos en la
normativa interna;
g) Concurrir y participar en los actos académicos, culturales y deportivos que organice el
Instituto;
h) Utilizar los servicios que brinda el Instituto a través de los Unidad de Bienestar Estudiantil,
Biblioteca, Laboratorios y otras dependencias de la entidad;
i) Recibir los premios y estímulos logrados por su excelente desempeño estudiantil;
j) Obtener los títulos a que se hubiere hecho merecedor, al cumplir con todos los requisitos
académicos previos;
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k) Ejercer con probidad la representación estudiantil durante todo el período para el cual fue
elegido;
l) Reunirse y asociarse libremente para participar en las actividades sociales, culturales,
deportivas y propias del Instituto, sin que afecte a las Leyes y Reglamentos Institucionales;
m) Recibir de la comunidad institucional, el respeto y consideración que le corresponden;
n) Disponer de los períodos de receso institucional programado para descanso de las
actividades académicas;
o) Optar por las becas, créditos y ayudas económicas que oferte el Instituto, de conformidad
con la normativa que al efecto expida el Instituto; y,
p) Los demás que le corresponde por ley, el Estatuto y los Reglamentos.

CAPITULO III
PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN LOS ORGANOS COLEGIADOS
Art. 23. Participación estudiantil en el Consejo Académico Superior. - El Instituto reconoce a sus
estudiantes en virtud del principio de cogobierno a tener un representante con voz y voto, con su
respectivo suplente en el Consejo Académico Superior del Instituto Superior Tecnológico “El
Cóndor”.

Art. 24. Elecciones de representantes estudiantiles. - Las elecciones para designar un
representante estudiantil, serán efectuadas por votación universal, directa y secreta de todos sus
estudiantes del Instituto, de una lista calificada por el Rector(a). La representación durará un año y
se podrá ser reelegido por una sola ocasión.

Art. 25. Pérdida de la representación estudiantil: La representación estudiantil se pierde cuando el
estudiante ha egresado del Instituto. En ese caso, el respectivo suplente se principaliza y terminará
el período del representante saliente.

Art. 26. Requisitos para dignidades de representación estudiantil. - Los estudiantes para ser
representantes estudiantiles deben reunir los requisitos siguientes:

a) Ser estudiante regular en la institución.
b) Tener aprobado por lo menos el 50% de su correspondiente malla curricular al
momento de la convocatoria.
c) Acreditar en el período inmediato inferior a la elección un promedio general de
calificaciones equivalente o superior a nueve sobre diez (9/10).
d) Acreditar en el periodo inmediato inferior a la elección un promedio de asistencia
equivalente o superior al 80%
e) No haber reprobado el semestre anterior a la elección.
f) No haber sido objeto de ninguna sanción.
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Art. 27. Estudiantes habilitados para sufragar. - Son electores y por tanto parte del padrón
electoral, los estudiantes que al momento de la convocatoria a elecciones se encuentren
matriculados en el Instituto en un nivel superior o igual al tercer semestre de la carrera de estudios

CAPITULO IV
DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL.
Art. 28. Unidad de Bienestar Estudiantil. - La Unidad de Acompañamiento y Bienestar Estudiantil
del Instituto, será el área responsable de promover la orientación vocacional y profesional, informar
y facilitar los procesos para la obtención de estímulos, ayudas económicas y becas, e incrementar
los servicios asistenciales creados por la entidad.

Además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física,
psicológica y sexual de los alumnos, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a
quienes demanden por violaciones de estos derechos.
Art. 29. Enlace con los estudiantes. - La Unidad de Bienestar Estudiantil es el área de directo enlace
entre las necesidades y requerimientos de los estudiantes del Instituto con sus autoridades, y
deberá prestar la atención a los pedidos e inquietudes de quienes forman parte del estamento
estudiantil.
Para un correcto y adecuado funcionamiento de la Unidad se ha creado el Reglamento De La Unidad
De Acompañamiento Y Bienestar Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico “El Cóndor”, en el
cual constan todas las atribuciones y responsabilidades de la unidad.

TITULO III
DE LA EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES
CAPITULO I
DEL SISTEMA DE CALIFICACIONES Y LAS EVALUACIONES

Art. 30. De la estructura del Semestre. - El Instituto Superior Tecnológico “El Cóndor”, ha
establecido la división del semestre académico en 3 parciales, los mismos que se desarrollan durante
5 semanas de clases cada uno. Dejando una semana posterior para el desarrollo y defensa de
proyectos integradores.
Art. 31. De la nota de cada parcial. - EL Instituto desarrollara actividades académicas de formación
y evaluación periódicas durante el desarrollo de cada parcial. Cada parcial constará de tres notas o
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aportes formativos que tendrán un valor de diez puntos y una evaluación final de parcial calificado
sobre diez putos.
El promedio de las tres evaluaciones formativas de los parciales será equivalente al 50% de la nota
del parcial y el 50% restante corresponderá a la evaluación del examen final del parcial. La sumatoria
de las dos aportaciones reúne el 100%, y esa es la nota correspondiente a cada parcial.
Art. 32. Régimen de evaluaciones. - El Consejo Académico Superior determinará un cronograma
académico donde se establecen las fechas de las evaluaciones y el registro de calificaciones en
secretaria.

Art. 33. De las Clases de Evaluación. - El Instituto Tecnológico Superior “El Cóndor” dispone de las
siguientes evaluaciones:
a. Parciales.
b. Final.
c. Supletorio.

Art. 34. De las formas de evaluación Formativa. - La evaluación formativa se realizará mediante
trabajos individuales o grupales de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, actividades
prácticas de ejercitación, pruebas orales y escritas. Se evaluará constantemente al alumno a través
de pruebas objetivas de rendimiento y otros instrumentos que el docente considerare adecuados y
que consten en la planificación respectiva.

Art. 35. De la forma de Evaluación Final de Parcial. -Corresponde a una evaluación recopilatoria de
los temas tratados durante el desarrollo del parcial correspondiente y puede ser de carácter teórico
y/o practico.
La evaluación que se practica al interior del Instituto es diagnóstica, formativa y acumulativa, con
la finalidad conocer la situación de aprendizaje del estudiante; a fin de lograr mejoras en su
formación a través del estímulo y respeto al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.

Art. 36. De la evaluación del tercer parcial. - El estudiante que hubiere obtenido 20 puntos en los
dos bimestres será exonerado(s) de la evaluación final del tercer parcial.
Quienes se presenten a rendir examen del tercer parcial, deben alcanzar un mínimo de veinte y un
(21) puntos para ser promovidos al siguiente semestre.
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Art. 37. De la calificación de las Asignaturas. - La calificación final de cada asignatura, se obtendrá
promediando las calificaciones de las notas de los parciales. Por lo tanto, el examen final tendrá el
mismo peso que los otros promedios parciales alcanzados durante el semestre académico.

Art. 38. De la presentación atrasada de actividades formativas. - Los estudiantes podrán solicitar
de manera directa a cada docente la recepción de las actividades formativas siempre y cuando
adjunten una justificación validada por secretaria general de la institución y no afecte a los registros
de calificaciones en el sistema de gestión académica de la institución.

Art. 39. De la rectificación o registro de calificaciones en secretaria. - Una vez terminado el plazo
para el registro de calificaciones, el estudiante podrá pedir mediante una solicitud acompañada de
un derecho, la modificación o asentamiento de una nota hasta el registro de las notas del siguiente
parcial.
La solicitud y el derecho deben estar acompañados de un certificado validado por secretaria
Art. 40. Deshonestidad académica en las evaluaciones. - En el caso de que un alumno del Instituto
incurra en una ilegalidad en alguno de los instrumentos de evaluación, se le impondrá la calificación
de cero (0) y se elevará el respectivo informe al Coordinador para la sanción correspondiente.

Art. 41. De la recalificación del examen. - El estudiante que no se encuentre conforme con las
calificaciones, dentro del término de diez (10) días de haber concluido el periodo regular de
exámenes, solicitará recalificación al docente correspondiente, el mismo que en caso de aceptarlo,
pedirá por escrito autorización a Vicerrectorado para la recalificación.

En caso de no existir respuesta positiva del docente, el estudiante solicitará por escrito la
autorización al Vicerrector(a) para la recalificación, petición que se enviará a los docentes de la
misma asignatura o afines quienes serán designados por el Coordinador de Carrera respectivo, para
que en un plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación presente el informe por
escrito, debiendo notificarse al profesor titular de la recalificación y la nota obtenida para fines de
promedio, disponiendo su registro definitivo en Secretaría.
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Art. 42. Reconocimiento al Mejor Egresado. - El Rector(a) a nombre del Instituto, otorgará un
reconocimiento, al estudiante que obtenga el puntaje más alto de graduación de entre todas las
carreras que mantiene la Institución.

Art. 43. Exámenes de Recuperación o Remedial. - Los alumnos del Instituto tendrán derecho a
solicitar se les permita presentarse a un examen de recuperación o remedial, cuando la sumatoria
de los 3 parciales estén comprendido entre 17 y 20 puntos.

Art. 44. Calificaciones mínimas para aprobar el examen de recuperación o Remedial. - Para
aprobar una asignatura el estudiante mediante el examen de recuperación o remedial deberá
obtener el siguiente puntaje:
PUNTAJE EN LOS TRES

EXAMEN DE RECUPERACIÓN O

PARCIALES

REMEDIAL

17

10

18

9

19

8

20
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CAPITULO II
DE LA REPROBACIÓN Y ARRASTRE
Art. 45. Causales de reprobación. - Una asignatura se reprueba por parte del alumno por las
siguientes causas:

a) No haber alcanzado el promedio mínimo académico requerido; o,
b) Incurrir en un exceso de faltas.
Las faltas serán justificadas, cuando sean consecuencia de una causa mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas y se las efectuara ante el Coordinador de Carrera respectivo.
Art. 46. Segunda matrícula. - El estudiante que reprobare una asignatura y no apruebe el semestre;
podrá optar por una segunda matrícula para aprobar dicha asignatura.
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Art. 47. Bajo rendimiento académico. - Se considera bajo rendimiento, cuando al finalizar la
asignatura, el estudiante no ha alcanzado una puntuación equivalente a veinte y uno (21) sobre
treinta (30).

Art. 48. Reprobación por faltas. - Se considera exceso de faltas y constituye causa de reprobación
en una asignatura, cuando el alumno del Instituto, ha dejado de asistir a clases, por un número de
faltas igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del total de carga horaria correspondiente a
esa asignatura.

Art. 49. Del Arrastre. - Dentro del sistema de evaluación está permitido el arrastre de hasta dos (2)
asignaturas de secuencia; una (1) materia de secuencia y dos (2) asignaturas de no secuencia o tres
(3) asignatura de no secuencia, pudiendo el estudiante matricularse en el nivel inmediato superior,
nivel en el que debe aprobar los arrastres, caso contrario no se le concederá matrícula para el
próximo nivel.

Los estudiantes que arrastren asignaturas por primera ocasión, deberán aprobar las mismas,
mediante la presentación de trabajos, pruebas, exámenes bimestrales correspondientes, final y
supletorio previo acuerdo con el catedrático titular o un docente de la asignatura afín, sin que sea
obligatorio asistir a clases presénciales.

Los estudiantes que opten por tercera matrícula en la asignatura motivo de arrastre, están obligados
a matricularse y asistir a clases durante todo el nivel, no pudiendo matricularse en un nivel
inmediato superior.

Art. 50. De la justificación de faltas. - Las faltas solo podrán ser justificadas en un máximo de cinco
días laborables de la fecha de la falta, ante la Coordinación de Carrera dentro en los siguientes casos:
a) Enfermedad del alumno, que deberá ser comprobada o avalada mediante certificado
médico sellado por el Ministerio de Salud Pública.
b) Calamidad doméstica debidamente comprobada, entiéndase por calamidad a la
enfermedad grave o fallecimiento de familiares del alumno, comprendidos hasta el segundo
grado de consanguinidad y afinidad; y,
c) Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados que involucren de manera directa
al alumno.
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Una vez aceptada la justificación por parte del Coordinador de la Carrera, este deberá
remitir su informe a Secretaría General de la Institución para su registro y notificar a los
docentes de las asignaturas en que haya faltado el alumno para no computar inasistencia
del alumno.

Dado en la ciudad de Ambato, a los 21 días del mes de febrero del 2022

Mg. Verónica Segura

Ing. Cristina Paredes

RECTORA I.T.C.E.C

SECRETARIA I.T.C.E.C
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