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Conocer y tramitar las reformas del reglamenta==dsJ cu
Aprobar el presupuesto /^:>E;-¿?l/>>,
Conocer y pronunciarse scbre los informes^-'"1 níi-A

pUC

Conocer las relaciones con organismcfsP nJliflÉfel^
— -1— -,.í-3 — J-— V'v _
aC,— víuHucs . V-. p

Art. 4. Corresponde al Decano o su Delegado: ^^¿¿i;

Presidir el Consejo de Postgrado

'. . Legalizar las actas de las reuniones

Convocar ai Consejo de Postgrado de la Facultad

II. DEL DIRECTOR DEL INSPUC-CIN. " •'

Art. 5. El Director del INSPUC-CIN es el representan
Administrativo y académico del ..Instituto.

Art. 5. Para ser Director se requiere9:

Ser ecuatoriano

Tener título académico de.especialista, maestro o doct

(?>"/«}/# conferido per una. Universidad debidamen
reconocida, ser investigador en cualquiera de las are

-- —elaeienes Internacionales con un ejercicio no men
=. cir.ee arles, dc-bida.T;=nte comprobados.

Art. 7. Cerrespor.ce al Director del Instituto Superior:

Cumplir ,y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, I

7.¿glar?.entes de la Universidad Central y, del Consejo

Pestgrado y, las ¿ispcsicior.ss emanadas per i

auteridades universitarias.

Actuar co.r.o Zacretario del Conseje de Postgrade.

Coordinar el funcionamiento académico y administrativo ;

las cif-=rentes unidades éel Instituto.

rescluciér. y trámite modificaciones en las actividad

acaéé.-icas y administrativas en las diferentes unidad

y cursos del Instituto.

Resolver • toda petición relacionada con docente

estudiantes/ empleados y trabajadores del Institu

Presentar ai Consejo de Postgrado de la Universid

Cer.eral el programa académico, administrativo y

pre-supueste para su estudio y aprobación.

■3¿stiox-ar relaciones con organismos nacionales

-Hüegrar el Ccnsejo ce Postgracc de la Universid

C¿r.tral.



III. DEL CC0RDI2TAD0R ACADÉMICO DEL INSPUC-CIN ^

■ £.ü
Art- 8. Para ser Coordinador Académico se réquiems

Les miónos requisitos qua para s¿r jire^-

Art. 9. Corresponde al Coordinador Académico áelVJ
s

O-ca-^"- y mantener una adecuada base de
^ib?:—W~aT audiovisuales y material didáctico
-e-üé-ide para la ejecución académica de los cursos,
ííañteñer en forma permanenete un programa de intercambie
¿a*" p^^-ii-aciones con organismos afines, nacionales ¿
e.%r_r^eT.OS/ en coordinación con las áreas de trabajo.

.rVaK«^ar la programación académica y administrauiva de
loT"cursos aprobados por los organismos competentes y

coas" sn consideración del Director del INSPUC-CIJ.
--t-'-mi^ar las necesidades de intc-rreiacionfuncional y
ekablecer ios mecanismos de coordinación con las
unidades administrativas que conforman la Facultad.
Coordinar y evaluar la ejecución de programas o cursos de

^f?f yi:i:^:;^;^rJ é"uV ""ííSr; en las^:::::. .^;^;^ céVi oi;
r::'rr.::TJ¿25 inhersntss a la -archa del Instituto Superior

^"^lÜTrf^"^ Director er. caso de' ausencia temporal del

D2•-. -LOS ^CÜHSOS ?SE hFQSTGSADO

Z-€ les Curs; ■.21 _ o >= i-¿ — 2.U.1-'



¿é"v'rb'st3r¿c3"'¿s.fia-.Universidad Central del Ecuador: •■ •

Art. 14. Los cursos de especialización tendrán una duración de por

lo nenes dos semestres de ciases teórico-prácticas, de

investigación y de evaluación. Podrán ser avalizados

como créditos para la Maestría.

De acuerde a la necesidad del país el INSPUC-CIN podrá

organizar -cursos de especialización de luía disciplina

determinada o campos de aplicación de las Ciencias

Internacionales (Comercio Internacional, Cooperación

Internacional, Negociación Internacional, Integración,
Ecología, etc.) para lo cual formulará un plan.de

estudios con asignaturas para ser aprobadas en un período

de dos nivelas.

15. los curses ce actualización Profesional tendrán una

duración d= por lo manos 33 horas ^efectivaj c= trabajo

académico y debidamente evaluados. Estes cursos podrán-

ser equiparares cerno créditos para curses de

^■."ViT i j. \~ ¿Li \J — —

Da los 71ar.es da Estudio de ios Títulos y Diploma*

Ari.ló. Sen -l-j-3tiv:¿ !■= ios ££-uiios en el IMSPUC-CIN los

í_gui=n;5S:

J-jr:.:¿r ;r if ¿sionales r;:?ert:s en J.siac-icpes

institucicn=£ tanto del sáctr-r público co~¡o ¿c-1 privado.

P.eaiizar investigaciones, estudios y análisis sobre
aspectos y fenómenos mundiales que afectan e influyen al

Prssentar rriterios y. 33tudics ¿= ios problemas

frenterizes ru= afectar, ai país.

Cada une ¿e les prcgrar.as ce eztuzios ds les cursos di



1 .. i. >

Art.24

Art.25

ssr-ái autorizadas por el H. Consejo /Míi
Facultad para luego ser aprobados p,e_r--_e-

Postgrado de la Universidad Central, <£G^US£, -.-vr1"'"

art 13. Los títulos que otorga el INSPUC-CIN _. ^ ^ ,
Más te"'- y Doctor (Ph.D), ■ con mencion0 en ,or^
especializaron. Además conferirá^¿i|g¿om
certificados conforme a las normas universitaria».

•Art 19 £• tus^UC-CIN . funcionará con dos períodos académic
Maestrales, que comprende: Marzo a Julio y Octubre

Febrero de cada año.

Art.20. Los estudios serán divididos en seis niveles de acuer
ai Pensum de Estudios establecido.

Art.21. Las opciones de estudios pueden ser: a tiempo comple
y a tiempo parcial.

i oTPMPn PARCT3>L: Cuando el'-alumno de acuerdo a s
Z^TC.Y'J^I^s "¿o. trabajo, de financiamiento, de pr
Requisitos ño pueda "tomar el conjunto de las asignatur
¿el nivel que está siguiendo.

x --ZM-3 COMFIZIO: Cuando /?ueca tomar todas 1
Vsi^-r-üras designadas para el nivel de estuai

respectivo.

Ax~. ¿¿.. ^Z.^Z7Z37^rífS:wCSt = bl'¿'cidós" aprobado;-.

Cir. :-l 70% ie asistencias puede aprobar el alumno

Para aprobar ur.a materia se necesita?:

"i-ndir cuatro pruebas; cada una calificada con la nota

uno"Tvci5if^ '

-..-^u__w^<=--^-- t- . _ correscondiente justificación'

-- —,•:... = .-,í.-«.-í d^ 'os seminarios será hecha, a base de i
ZZ¿*-T¿s de7 inv¿3 ti ración que realice,, la participaci
"" ~L~t~Z\ í * sustentación de los r;isiPoS que ser. •> L

ración que realice,, la pp

. •> Lt..Z\~ - - ~ í <*>-> v sustentación de los r;isiP.oS/ que ser

ls" s^ob're* icTpuntos; debiendo obtener una ncalificados



capitulo ::: * "

e los..DoLc-nfce^

ntará cor

Profesores contrata-ios

Art.23." Sor, f

Art.23.

Sor, profesores d= planta ¿el Instituto Superior ce
.-ostyraco los prcfsscres titulares es la Facultad
^sipicsp^^l jsfsrzc per si •■:. Conseje directivo,

ízñi'ii.??1""0""'"5" ^5l z-::6:-"--:: -"•1 I-s^izunc Superior ds

r. ?-rofesorss centratades les proíesicr.ales nacionslsa

1stutarias" = ¿ruiVrar7"~~ÍC-?:.=. '~"zz.t*V--ria S" Í^TC"cI

DE LOC ESTUD'IAETESf

Art. 3C. Horr estudiantes ¿el ZirspUC-CIK, los profesionales

«á^-0^?^5^"'^"^^-'^"-.®'-'^5'''"15^27^011^5'-05 sn"ér'"Ins ti tute. f

Art. 21. El requisito general para ingresar a todos los cursos que
ofrezca el INSPUC-CIN, es el de poseer un titule?

. Jav4-.Y%,r.si^ar4-°- Profesional terminal* "dé pre grado.' Paré
^r???H?V|.?®"!?°"los-'cürs'ós "de'"Esp;é"cíalizacion>7Maestría
y" ■ _ Dóctora'dó,jv ios ^ candidatos"*" ; deberán *';~""- rendir'

satisfactoriamente.■pru'éBas"de"^fÍc?éñciaV"á'raás'*d"e/p<£ros
requisitos que , ....se .. establezcan en el regiaraent&-
correspondiente a cada cursó. . " '"

Art. 22. El Consejo de Fostgrado deL I;TS?UC-CIN establecerá e¡.
período de inscripciones y matrículas.

Art. 33. Son obligaciones cei estudiante ¿el INSPUC-CIN, cumulir
con lo dispuesto por' el Estatuto Universitario y el



Art. 34. Corresocnds al estudiante dal INSPÜC-CIN:' _

~ '- &
Cumplir con.-, .los requisitos previstos en eJ.-vEs tatuco

■ • Universitario', Reglamentos de la Facultad y el .presente

Reglamento. ■ -' . —

La formación integral, que le capacite para_ un_ eficiente
ejercicio profesional en'su campo de especialización.

La asesoría- necesaria para el cumplimiento de sus

' trabajos de investigación.

Art. 35. Son faltas de los estudiantes del INSPUC-CIN' las
contempladas en el Estatuto Universitario y los

Reglamentos de Postgrado de la Facultad de Jurisprudencia

y serán sancionados de acuerdo a los mismos. K¡

DISPOSICIONES GENERALES

el Instituto Superic-r de Postgrado en Ciencias Internacionales

(INSPUC-CIN), amparada por" el Reglamento Gneral para la
Estíuct-u-r-acicn y F-un-cicnamiento. del Consajo de. los Instit.utos.de

Postgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión de 23

de diciembre de 19S7 y el presente Reglamento.

SEGUNDA.- Los Egresados del Curso' Especial.de _ Postgrado en Derecho .

de la Integración'" para optar por' el • título"dé" Doctor en Derecho dé
la'Integración, deberán cumplir todos los requisitos "establecidos*

en el l

cláusula,^;

Universidad-'Cent-xálr^del Ecuador--"y-'él' Instituto Internaciaaali>de'¡:..
s'Bello.- - -v*y-'-^~g$r--.- ■'•■■ ■■

egración, deberán cumplir todos los requisitos establecidos

presente Reglamento, - y -se" sujetarán" a lo previsto en la

la-"*'í2 ""'del' ' Acuerdo'-: dé.- Cooperación,"" celebrado."/entre.-^;la'
idd'Ctál^dl Edo"y'él' Instituto Internaciaaalide'

■■■■•";•' Integración del Convenio'Andrés

jí-'-TERCEBÁ.-' Los bienes y partidas presupuestarias-, de la. ante.riór^.,.....

Ciencias^interjiacionales para cursar los seis. niveles del?^Pensüm

recib'ieñdafTtíego de.^s'u aprobación un diploma de estudios.I--o^^^Ss'



/■■

DIS

PRIMERA.- Se convalida
"Escuela dé 'Ciencias' 'Infernado

expedidos'7 refrendados y los qu

_í w'V-r— — C. Clll.C¿.w.i.lS.i-«l;.tv-

OSICIONES TRANSITORIAS

efectcs jurídicos.

SEGUNDA.- Los . .......
con el régimen" anterior de haber cumplido con;todos los requisitos

pertinentes podrán optar por el grado .. de. Doctor 'en Ciencias

Licenciadcs en Ciencias Internacionales, gracuaco.s

des lo

pertL.^ _ _ .......
Ih.te"rn'acidnaie'sV" de acuerdo con c-ste reglamento.-

lr£ :• egresados ernacionales bajo el



^¡STITUIC 3UPERICR DZ FCGTGRACO E2I CIENCIAS INTE:
(IlíSPUC-CIíi)

DISERTO Cu-tíR-lou —rvi".

PLAií BE ESTUDIOS POR ASEAS

> T CZ^ ASIGNATURAS

l.CC

1.30
•7 a n

1.50

1. 50

1.70

1. S C

I-ntrcfüccicn. al Eerecho

Cisneia Política y Deracr.c Cor.s

ísrscho Intarnacional Público (
Derecho Marítimo y Aerac

II)

srachc I ernacional Privado (1 - il)

Z~~2c'r.z Isrritorial Ecuatoriano

Iitircclucciin a la Sconcmia

2 ■"""

3.70

5.00

5.10

5 .2 0

.00

Jinancas Internacionales

Prcbirlas- latinoamericanos Conteciporar.

leería y Práctica de las Negociaciones

Política Internacional Contemporánea

Ecuador Contemporáneo (Estado, Zcor-cni.

liistoria de las R-slacionss Internacicn

Teoria Í3l conccimiento y teorías d

Informática (I - II)

CULTURA" • • ' ■' " • ' • ■

Cultura Ecuatoriana

Idiomas (Inglés I - II- III) (Franc
C-r.unicacicnes {Expresión oral y es

SEMINARIOS

ü-er eches Hu.Tiar.os

Ecclocía '•' Proo_a~.as /í.r.cienia_ = 3

Prep-arscicr. e Investigacisn do 7■£•£:_ =

Co-'*-- = cación ü-ara -=1 desarrollo

crita) (I-ID

i\ /'•'

X



(*)

PLAT* DE ESTUDIOS POR NIVELES'

I 2TIVEL

ASIGNATURA

. .iST.l.l Introducción al Derecho ■' •

.10.1.2 Introducción a la Economía -'■
,50.1.3 Historia de las Relaciones Internacionales 2

.»£&. 1.4 Cultura Ecuatoriana ;;':v: 2

i-?^O " 7 ""5' cr*¡as; "relés ^ ■ ^

20"Eoras

1 Cieñe

2 ZT-erec

II NIVEL

ca y Derecho ~ci:sti

acional Público I

• --
ni-an.crni.ncs .onier;;

> - ,. _ . .: ¿ ~ -,--■> - •

III NIVEL

ASIGNATURA

1 Derecho Internacional Público II

2 Desarrolle- Zccnó.T.icc II

3 Ciganizacicr. Eronóniica Ir¿t=rriacionaj. ■ ,

4 Derechr Diplc-r.ático y Consular : ■

Investigacicn ^ ■;,:

6 Ecuador ContéHíporaneo (Estaco, Econpn-ía' v

y Sociedad) • '.- ::

7 Idiomas: Inglés III ;•

20 I-Icras

•EO?Ji.S SEKAIÍALSS

20 Horas

IK:"::::;:;::"L': "■I"'

\ \ \ ^::



IV NIVEL /■'.\.'¿--

CÓDIGO

1.60.4.1 :=;

ASIGKAUTRA

-zchc Internacional Privado I

1 70 - ";

3.20.4.5

. -■ -J . -r . U

recño Territorial Ecuatoriano

cri£ y Práctica d= las zregocia

"c^riíacr*raLc: s

£ . 1 j . 4. £ Z »

6.20.4.9 Ec

r e che- Hu

ología y problemas Ambientales

/ s

.CÓDIGO

1 £0 c "!

2.40.5. 2

V IÍIVZL

ASIGNATURA '"
.ternacional Frivado II

nternacicnal II

zu r.cras

HORAS SI-iA-rALIJS

ranees II

—~pro¿5£ _rar.snaci.cnaJ.Í¿

Lcífica ¿3 e:

*-: r>, -- ^ ^ ,

T'^tTT —I»T"^»H

1.1-2.6.2 Derecho ce la Integración

2.SC.5.3 Icior::as Trances III

Seir.i-narios:

£.30.£.5 Preparación e Investigación de Tesis

£.£0.6.5 Cooperación para el desarrollo

6./0.5.7 Problemas del Ecuador Contemporáneo ¿_

1 O TT _ _ _ _



PS^ZQUISITOS E2T EL PENSUM DE

1.0C.0.0 AItZA Z-Z .y^Hiv-HG

1.10.1.1 Introducción ai Derecho

1.2C.2-.1- Ciencia Política y Derecho . .

1.30.2.2 Derecho Internacional Público I.

1.40.4.4 Derecho Marítimo y Aéreo

Iícg II ■ ■ ■

Díisolio I2t=:saci3i3i

Barecio Diploaático j

1.30.3.1 Derecho Internacional Público II -

-:;:Ju. 3.-

, ,-- . •• -.-.___•„„ >- i-- = --í '-^n.3.1 Privado 1

srscio IniaracioE

úblico I



CÓDIGO ' ASIGNAüTiíAS

2.00.0.0 ÁREA DE ECONOMÍA

2.10.1.2 Introducción a la Economía

2.2C.J.4 Integración Económica Internacional

2.30.2.3 Desarrollo Económico I

2.30.3.2 Desarrollo Económico II

2.40.4.2 Economía Internacional I



CÓDIGO ASIGNATURAS'

3.00.0.0 ÁREA DE POLÍTICA

3.1C.2.4 Problemas

- onzerüpcranees

2.20.4.5 recría y Práctica de las Negociaciones ízz^t^ úi^^^iá.

3.30.4.6 Política Internacional. Contemporánea

3.40.3.6 Ecuador Contemporáneo ?:crI=L;- Ist::ciZi:i:i::i

3.50.5.1 Política óxtericr ¿cuaLoriana

3.60.1.3 Histeria de las Relaciones Interna

cionales

CÓDIGO ASIGNATURA

4.00.0.0 AHEA EE IlíVESTIGACION

4.10.3.5 Teofia del conocimiento y

Técnicas de la Investigación

4.20.1.6 Informática I

4.20.2.6 Informática II Pática 1

\

J i' -^



CODiGO ASIGNATURA

5.0C.0.0 ÁREA DE CULTURA

5.10.I.4 Cultura Ecuatoriana

5.20.1.7 Idiomas.: Ingles I

s.20.2. / I dionías : Inglés II

5-.20.3. 7 Idiomas: Inglés 111

.PÉÉEÉQÜÍSITC

5.20.4. Francés I'Idiomas;

5.20.5.6 Idiomas: Francés II

5. 20. 6-.3 ■ Idiomas: Francés III

• 5.30.1.5 Comunicaciones I

5.30.2.5 Comunicaciones II

«

CÓDIGO . ASIGNATURA

6.00.0.0 AHSA DE S2MIIÍA2I0S '

6.10.4.3 .Derechos Humanos

6.20.4.S Ecología y Problemas Ambientales

£.30.5.7 .Empresas Transnacionales

6.40.5.5 Solución Pacífica de las Controversias

5.50.6.5 Preparación e Investigación.-de Tesis

6.60.6.6 Cooperación para el desarrollo

5.70. 6. 7 Problemas ¿el Ecuador Contemporánea

Francés I

PSESEQUISITOi

EAZOT.- El H, Consejo Universitario en sesión de 4 de agosto
de 1998, previo Informe de la Comisión Jurídica U°
Oll-CJ de 27 de julio de 1998, resolvió aprobar el
Eeglamento del Instituto Superior de Postgrado en
Ciencias Internacionales de. la Facultad de /juristiru-
dentíík.- CERTIFICOo- * ir u

CENTRAL DEL ECO/DOP
Socrefaria Genaral
FIEL (

JGINAL OERTiFídOo

*#<

íomero Barberis?

PiíOCimADO-UNIVERSIIwá) OENTRAU

r



• ,:.-":, J".;

UNIVERSIDj\D CENTRAL DEL E

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO Y, DE LOS INSTITUTOS DE POSTGRADO , / "ic

El Honorable Consejo Universitario, en uso de las atribuciones concedidas en los artículos :

literal d) de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y 28, numeral 7 del Estatuto de

Universidad Central y de conformidad con el inciso 4 del art 10 del Estatuto de la Universic

Central, expide el Biguiente Reglamento para la estructuración y funcionamiento de los Institu

d-.- PoÉtcrado de la Universidad Central del Ecuador.

L DEL POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

y^rl i . El Posterado en la Universidad Central se lo ejerce a través del Consejo

Poslcjrado y, de los Institutos Superiores de Postgrado.

j*

n. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE POSTGRADO

Art. 2.- La dirección del PoBtgrado en la Universidad Central corresponde

Consejo de Posterado. integrado de la siguiente manera: por el Rector de la Universidad Ccntr

m Delegado, quien lo presidirá; por el Director del Instituto Superior de Postgrado de c

Facultad; y, por el Coordinador General di- Investigaciones de la Universidad Central.

Sesionará por lo menos una vez, mensualmente, previa convocatoria en la que-constar;

correspondiente orden del día.

3.- Corresponde al Consejo de Postgrado:

a) Establecer las políticas de Poslgrado d? la Universidad Central del Ecuador.

b) Unificar los criterios generales de funcionamiento y de evaluación de los programa

posterado, de acuerdo con los niveles de especializaron, maestría y doctorado, conforme

que "establece la reglamentación expedida por el CONUEP, el Estatuto Universitario

préseme Reglamento.

c) Difundir las actividades y ofertas de poslcrado que ofrece la Universidad Central. ••• -..>.

d) Asesorar los programas de postgrado, en los aspectos de creación, acreditación, coopera

evaluación y financiamienlo.

e) Informar sobre la organización de los programas formales de postgrado, para su respe

aprobación por parte del Consejo Universitario.



O Tramitar la aprobación ante e! CONUEP de los nuevos programas de posfclr^jpr.gi^á la '

aprobación dei Consejo Universitario,

e) Suserir al Consejo Universitario las prioridades para la distribución de fondos destinados al

postgrado, para la aprobación de los presupuestos respectivos. _
b) Aprobar reglamentos, programas y otras actividades de los Institutos Superiores de Postgrado.
i) Asesora- sobre la organización y desarrollo de postgrado, asi como los mecanismos para

lograr jQnanciamienlo externo o antogestióa
j) Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales en asuntos de postgrado.

Arl 4 - Son atribuciones del Coordinador General de Investigaciones, en el Consejo de

Posicrado: ejercer la Secretaria; colaborar con los Institutos Superiores de Pomcrado de la

Universidad Central del Ecuador.

Son obligaciones en el ejercicio de la Secretaría:

a) Llevar las actas de las sesiones del Consejo de Postgrado;
b) Informar a los Institutos, sobre las resoluciones del Consejo do Postgrado; y,

c) Las demás que le asigne el Consejo de Postgrado.

ID. DE LOS ENSTnTTOS SUPERIORES BMOSTGRADO

Art 5 - Cada Facultad organizara un Instituto Superior de Postcrado. al que le corresponde
como función principal, con sujeción a las políticas establecidas al presente reglamento y, a los
reglamentos internos que lo regule aprobados por Consejo Directivo, coordinar los cursos o

programas formales de Postgrado y, los programas de Postgrado de actualización.

Integran el Instituto Superior de Postgrado:

9 El Decano o su delegado;

• El Director del Instituto;

• El Coordinador Académico del Instituto;

© Los Coordinadores Académicos de los programas;

e Los profesores de postgrado; y,

© Los estudianles de postgrado.

El Director y, el Coordinador Académico serán elegidos por el Consejo Directivo de la Facul^
en-base a una tenia presentada por el Decano, durarán dos años en sus íunciones y, podran, ser

reelegidos. . ■':;'-

Art 6 - Cada Instituto de Postgrado en la respectiva Facultad, tendrá un Reclámenlo Interno^

que sera aprobado por Consejo Directivo y estará de acuerdo con este Reglamento y el tstam

Universitario. . \ \\\\¡\,



■caSlS

Los cursos o probas de postado se financian* en base^^
Tecas o fondos obtenidos expresamente para su ^<%nmg*p<' La
beca¡o responsabilidad del Decano, con sujeciólTSrpresupuesio

^Sy. Robado por el H. Consejo Universo.

IV. DE LOS CURSOS FORMALES DE POSTGRADO

a „ « Son estudios formales de Postgrado aquellos que exigen como requisito académico
TXr un UtuTo SvSíSrio profesional terminal, obtenido luego de aprobar «ja carrón
acSicaTompleta, y que conducen a su vez al otorgando de un titulo de cuarto nivel.

Para el efecto el Reglamento Interno regulara los requisitos de admisión y casamiento.

Art9. Los títulos que corresponden a los Cursos Formales de Po^lo son
E^ecialisla, Máster o Magister y. Doctor Postgrado Ph.D.

A.f- 10 El Consejo Académico del curso o progr
a. demica y, la gestión económica. Estará mtegradq por:

- 10 El Consejo Académico del curso o programa tiene como nación la adnnnistracio
ói Etrá mtegradq por:

#

El Decano de la facultad o su delegado;
El Director del Instituto Superior de Postgrado;
El Coordinador Académico;

d dl C PEl Coordinador del Curso o Programa; y,

T # Los profesores que se encuentren en funciones en cada curso o programa

i clr A-mAnr del curso o programa será designado por el Consejo Directivo,
0 t ^!t ^^^defc^opro^n/deSírna herida por el Director del —.

12 ,V* C^, curso o programa tendrá ,u propio reglamento, el mismo que será elabon
este Reglamento y al Estatuto Universitario.

De loi program de npedaliuáón

„.. ,* Los cursos de especializaron están dirigidos al perfeccionamiento profesional.

de práctica, de acuerdo a sus necesidades específicas,
;Jj v^u p.^s- • . j-.^^h-o^nc ní3rr, la docencia v en instalaciones que cuenten

los requerimientos técnicos necesarios.

La duración de es.os cursos sera de por I, menc, dos semejes o su envalente.
\ \

^



De io3 programas de maestría v,1 ,/íZ0^'WC -^

ÁrL 34.- A los cursos de maestría corresponde: '^4¿> ■, ■.,- ;_;;:0;y'

a) Formar en el conocimiento y aplicación de métodos de investigación;
b) Generar una capacidad innovadora técnica y metodológica para la solución ds problemas

específicos en el ejercicio profesional; y,

c) Amplia- y profimdizsr la capacidad disciplinaria para el ejercicio de la docencia.

Están dirigidos a profesionales con titulo universitario terminal. Tendrá una duración de por lo

menos cuatro semestres o su equivalente.

Previo a la obtención del Título, se presentará y sustentará una Tesis de Investigación.-^-

Del doctorado poit|rado FfaJ).

Art. 15.- El titulo de Doctor PoBtgrado Ph.D., es el máximo grado académico conferido por

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.

Para alcanzar el Doctorado en el nivel de PoBtgrado, se requiere la realización de una
Investigación como Tesis Doctoral sobre las leyes generales o principios fundamentales de la
ciencia Esta Tesis será diBcutiday defendida públicamente.

La duración de este doctorado será de por lo menos seis semestres o bu equivalente.

V. DE LA APROBACIÓN DE LOS CURSOS DE POSTGRADO

Art. 16.- / Son requisitos básicos para que el H. Consejo Universitario apruebe un Programa

de Postgrado, los siguientes:

a) Presentar un proyecto que justifique su necesidad;

b) Integrar la planta docente con profesionaleB de alto nivel y de preferencia con titulo de

postgrado;

c) Presentar el Reglamento del curso y los planes y programas de estudios;

d) Demostrar que sus actividades estarán debidamente financiadas; y,

e) Aprobación del CONUEP. • '

Art. 17.- Los programas de postgrado podran ser de carácter multidisciplinario, a cargo de
dos'o nías Facultades. La Dirección y Coordinación la realizará la Facultad más vinculada al área

relacionada con el programa de postgrado.





\1. DE LOS CÍTISOS DE ACTUALIZACIÓN O PERFECCIONAMIENTO

Art. 18.- Los cursos de actualización o perfeccionamiento de conocfm(ent:osü!a¿rán
organizados por los Institutos Superiores de Postgrado, de acuerdo ai avance de las cienctasTv las
técnicas pedagógicas, investigstivas o de difusión de resultados. ñ

Deben cumplir con las siguientes condiciones: .• ■ ( >. ■ • ;>.,;.,

a) Que sean dirigidoB, fimdamentalmente, a graduados universitarios de tercer o cuarto nivel;

b) Que sean dictados por profesores universitarios o por profesionales nacionales o extranjeros
d? capacitación sobresaliente en el área del curso; y,

c) 1 ocias aquellas que establece el CONUEP en el Reglamento General de los Estudios de
Postgrado.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-'El título de Magister habilita en cuatro semestres para la obtención posterior de Doctor

PIlD.

Scj unda.- El Instituto Superior de PoEtgrado en Ciencias Internacionales, mantendrá su identidad,

a p.irtc del Instituto Superior de Postgrado de la Facultad de Jurisprudencia para mantener las

relaciones interinstitucionales dentro y fuera del país. ' /

DISPOSIQONES TRANSITORLYS

Primera.- Las adecuaciones de los organismos de Postgrado, a las regulaciones previstas en el

presente Reglamento, se realizarán de conformidad con la situación de cada uno de ellos, en un

plazo no mayor de un año calendario a contarse a partir de la promulgación de este Reglamento,
previo informe favorable del Consejo de Postgrado.

Segunda.- Los organismos de Postgrado que al momento funcionan en las diversas Facultades de

la universidad Central, adoptaran-la modalidad de Instituto Superior, a partir de la fecha en que se

promulgue el presente Reglamento. La Comisión Especial que el Consejo de Postgrado desicnare

para el efecto, conocerá e informará al Consejo sobre los proyectos de Reglamento de los

Institutos Superiores de las Facultades que no los tuvieren.
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IlAZON- Ll II. Consejo Universitario en sesión de 23 de ^¡embre de
l^jf aprobó el REGLAMENTO : vGENERAL ■■-PARA-^^LA»
Estructuración y funcionamiento del consejo y de
LOS INSTITUTOS UE POSTGRADO.- Cerlifico.-^; ;¡ ;■ w - ; ;:>

I."/;•'■' '' •
!)r JOrgu Mudillo Coronado,

SECRETARIO GENERAL
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UNiVERSIDA D CEN 7 AL DEL

M de U .«ion de Conejo Universitario

sasasssaSfSr
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2-2 Mor™ de la Comisión J^dica „• 005-CJ, de 30 de marzo de I998.
Consejo Universitario resuelve:

o) Aprobar los nombramientos docentes con inc • ■
en lo referente a los doctores noWr el Síeu!c.ntcs observaciones:

go Arguello, se hnga constar^ er fJ. V^cóne2 y Gonzalo

ITUTOS

1
programas de Postrado de ncluUl,V.ución.

n el IIlsliUllü clc j.oslgrmJo üc ,

y, n?r°blICk>S
V Jos

l-~ ¡-Í Consejo de
^•- ti iJccuno o su dcIcEiido;
J--ti Director del JiisUlulo;

5 " !''Croordinud0'- Académico del Instituto;
6 inl ('°°Sú"múorcs Académicos de los
6. -os profesores de postrado; y,
7-- Los esludiames.

de ,u Ccnisión Junídicu N» UUB-CJ, de ,, (lo Bl)rI, dc

Consejo Universitario resuelve:

„„„,„„, lcro.,

2«o., si,, observociones; y, en el numeral

, conElanle

Informe de l0 comisión
\\¡

Jurídica N° UU7-CJ do r/i ,\, k -,
^' Gc ¿' ü(-' ubnl de 1UÜ8. \

M
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USTRAl DEL líCT
DE POSTGRADO

Coordinación General de ¡n^svgación
Universitaria

Fax:
501-207

XNSTIU.CTIVO

nTECKmiMt.s

n rucu.amí:sto «

n-NC:iONAMli:NTl» • BU

r,m,rSiiario el 23 de .d

\
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,.n Ul! vinud. «I Consejo de Vos^dc, d U U ^ ^ ^ _

noniws rcdamcniunas.

, LA ^CCÓN
I*

a
cargo de, Consejo deg

dckeaeión d Señor V.ceaector

PosTpados d, ¡a, Faculuule, ;.

Universidad Central, quien es >.=

^^ de los luscos Supcru-res de



' >:'cccinr.. Coordinación {frn?ra ac Jnvrsitsacton

ihuversUanu

Tcícmno: .131

lúa- >0: 'O'

Las funciones del Consejo de Posteado de acuerdo con el redámenlo son.

a Establecer las políticas de Postgrado de la Universidad Ceñirá! del Ecuador.

b Unificar los criterios generales de funcionamiento y de evaluación de los programas

de porrudo, de acuerdo con los niveles di- especial ración, maestría y doctorad»,

conforme a los que establece la reglamentación expedida por el COWHP. e!

Estatuto universitario y el Reglamento.

c Difundir las actividades y ofertas de post grado cjue ofrece ia I niversidad Central,

d. Asesorar los programas <k postgrado, en los aspectos de creación, acreditación.

cooperación, evaluación y funcionamiento

c Tramitar la aprobación aíüe el CONUI-P de los nuevos programas de Postgrado

f Aprobar reglanicntor,. programas y otras actividades de los Institutos Supcrioro-. de

Poslcrado.

p Ases-orar sobre la organización y desarrollo de postgrado, asi como los mecanismos

para lograr financiamieuto extemo o autogestión.

h. Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales de postgrado,

i. Informar sobre la organización de los programas formales de posigrado. para su

respectiva aprobación por parte du II. Consejo Universitario.

j Sugerir al II. Consejo Universitario las prioridades para la distribución de fondos

destinados al postgrado: para la aprobación de los presupuestos respectivos.

3. LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE l'OSTGRADO DE LAS

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Cada Facultad de la Universidad Central del Ecuador cufiULi con un Instituto Superior

de Posigrado. que se norma i. naves del corrcspondienit Reglamento interno,

aprobado por el respectivo Consejo Directivo.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CONSEJO DE POSTGRADO

Ctudadela Uniwrsuana . „ :

C:uLi Instituto Superior de Poslgrado esl.. formado por. el Décimo o su delegado, el
Director del Instituto, el Coordmador Académico del Instituto, los Coordinadores

Académicos de los programas, los profesores de l'oslgradi. x lo:, estudiantes del

Poí.lrrado

I--. Director > el Coordinador Academia» del Instituto Superior de taigrado son

el indos para el periodo de 2 años, por el Consejo Directivo de la \ acuitad, en nase a

u« i tema presentada por el Decano, puede ser reelegido.

4 IX ROL DEL CONSIGO ACADÉMICO DEL (XILSO O PROCKAMA DE

L-l Postgrado contempla la posibilidad de cursos formales de l'osigrado par;, ubicar

tres opciones. Especialista, Mastcr o Magistcr. y Doctor P.li.D

La circunstancia particular radica en que cada opción de las que se anotan, de acuerdo
con las correspondientes áreas de conocimiento, requieren de condiciones y

características especificas; de manera que un Instituto Superior de Facultad, puede
concomitantcmcntc o alternativamente contar con una o mas opciones de las antes
previstas Entonces, en cada caso es menester que exista un Consejo Académico del
curso o programa que tiene como finalidad la administración académica y la gestión

administrativa, integrado de la siguiente forma: el Decano de la Facultad o su
deiepado el Director del Instituto Superior de Postgraüo. el Coordinador Académico,

el Coordinador del curso o programa: y los profesores que se encuentren en funciones

en cada curso o programa

Cada curso o programa de postgrado coman» con un Coordinador designado por el
Consejo Directivo de entre los Profesores, de una lema sugerida Por ei Directo; c,.

Instituto.



l'MVEMSIDAJ) CENTK41. DEL

Dirección: Coordinación Q-amral da lm-33t!gQ£ión " Teléfono: 558-83J

Ciiuízdala Uñ}w?ntúnü Fax: 50'. -201

De aquí viene la naturaleza propia del Consejo Académico del curso o programa de

poslgrado, que asume toda la responsabilidad que le permite el ejercicio de sus

funciones súi que distraiga su gestión de los aspectos especifico1-, del Postgrado: de

manera que se trata de un organismo eminentemente técnico, y que no puede escapar

su desenvolvimiento, desde l:i iniciación y e! desarrollo. hasta h culminación de!

Postgrado De manera que pueden darse cursos o programas de contenido especifico y

transitorio, que el Consejo Académico lendra duración mientras se cumpla el curso o

programa' respectivo, y, sus integrantes, a.suman la responsabilidad letial \

administrativa pertinentes en lodos los sentidos, por la gestión efectuada, ante las

autoridades luiivcrsitarias, y los organismos de control del Estado

Por lo expuesto, las funciones vinculadas del Consejo Académico del curso o

programa de postgnido prácticamente resultan especificas)' concretas, diferenciada1, de

los demás organismos de cada Facultad, como por ejemplo el Consejo de

Coordinación Académica, que tieno que ver exclusivamente con ci Pregrado

5. LA DOCENCIA DEL POSTCRADO

El Reglamento prevé que en los cursos formales de Poslgrado evidentemente debe

darse una Planta Docente vinculada a la Facultad a través del correspondiente

nombramiento; empero, la variedad de cursos y alternativas académicas es

determinante para que se cuente con instructores a contrato, tanto nacionales como

extranjeros. Lo cual es también característica específica del Postgrado, que determina

que el sistema de contrato se ubique en el formato que se agrega al presente instructivo

para que sea considerado en cada caso.

Igualmente, el esquema administrativo de cada Facultad, debe contar con un rol

funcional sistematizado y especializado en este aspecto. De manera que es preciso que

mchisive se cuente con un archivo de instructores, y sus correspondientes hojas de

vida, para su utilización.
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LMVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE POSTGILiDO

Erección: Coordinación Qintra; de ¡..wUfianon

Ciudadela Vntverfltaric

Teléfono: 558-S.U

Fax: SO! 20:

Solicitud del Director del ln,t«ulo Superior de Rapado .1 «ñor Decano, «bn:

númoro cxacio de hora.-, qik- deben ser nagadas
luinuu ' iu dr al nacu ininciliaianiL-tUc
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;

dlai reportar a Control d. »«ncs de ta ün.vcr.s.dad C «mral.
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IWWEMSIDAD CL'MRAL DEL ECUADOR

r. j r- u j ^rtvrnm Telifono: 558-83-1
l)-ttcnor.:Coordi7\c£ion<Hn^raláslm^m^acwn ■ 50!-20?

Aún más. lo que se anota es de singular trascendencia, en cuanto hay la posibilidad de
c;-;o-. de Posteado que cubrar. un aspecto intcrinstitucional. con otras instituciones

.."dentro y fuera de la Universidad particular que exige el que la sistematizan

anotad:1, tenga especial relieve

1 , base de nnanciamienlc, del Postgrado se sustenta en las recaudaciones proxemenies

ik recursos originados en inscripciones, matriculas, becas o fondo:, obtenidos para su

funcionamiento, de conformidad con el presupuesto respectivo del Instituto ap.obado
per la Comisión Económica Pemur.cntc de manera que la Universidad en s. no
■uenta con una base econom.ca de sustentación que cubra en ku mlcgndad con el

significado económico que el Postgrado conlleva.

lo anotado-no trasciende únicamente en la situación económica en si. smo en la
d-ivación que- con respecto a la responsabilidad del estudiante entraña, chula la
.ncunsuuicia de que e! hecho del cosió que le significa, conlleva exigencia con

respecto a si mismo, y en relación con el desenvolvimiento de los cursos o programas

correspondientes.

E-.ta circunstancia es determinante para que los ingresos económicos mere/car, un

'tratamiento especial porque para la satisfacción de los gastos es menester de tramites

que permiten contacto directo entre el Instituto y los asuntos que motivan las

obligaciones pertinentes.

En tal virtud, los principios administrativos reguladores del manejo de fondos del

Postgrado se orientan a través de lo siguiente:

a Formulación del Presupuesto y su aprobación, que debe estar mciuidc er. el
Presupuesto General de "i?. Facultad, para ser aprobado por el Conejo l.).r,:mv y

i;i Comisión Económica i'cnnanenu- ciei h «'onsojo I mversuano

\
v \



,vFCÜÁMÉÑTO"í)T KSTl-DIOS Di; POSTC^g,
rv\l V'VOlÓN DL GRADOS V OTOKGAMlEfglCr

TÍTULOS ENLA T

CAPITULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1.

F» presente- reglamento regula el oriniento de Títulos la cvduacion de urado, asi com
la evaluación de los estudios de posólo en la Universidad Central.

\ CArÍTl'LOl

DF I A FVA1.VAC1ÓN DF. LOS KSWDIOS 1)F. 1-OSTCKADO.
DE LA ESC ALA DF. CALIFICACIÓN V DF. LOS NIVELES DE

unud

APROBACIÓN

proceso integral, opcraüvo >• cientlik que aprecia los
v establecidos y de- las condiciones del proa

St.^STÍ » * -»- d^rf' fTlttllva y sullua
coiifomiidad al alcalice de cada i¡|». <1"<:« ""entai, en el Anexo 1.

l»dimÜl en cada unidad académica, se dconm» en fomu U«du<d
la: auto-evaluacor, co-ev.luación y evaluación por parle del docente.

DI LA EVALUACIÓN DEL nENDIftHENTO ESTUDIANTIL,
DE LA ESCAUA DE CALIFICACIONES V DE LOS NIVELES

DE APROBACIÓN
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cu-
nuii^ -¡c ncueríi.-.-. ..* suuienie e

30

9

8

7

6

5

-1

3

2

I

Muy Buceo

Buaso

Aprobado

Reprobado

, >k-

,'C

Siete 1 .') punirK

aprobado

ARTICULO 6

k- un. .m¡>i:..l ..culcM.u-;, .•..|-'---'.-- con,.- M.umm- 1:. u.Iilíw.fion .k-^il
s n, I:, csc-il:. cinnlil.-iliv:,. ci, n>m5,K>i«k-n™ cu,, 1, cnlcpon:. c..:,!,l.-,liv.i .k-

-1 csiudúmlc rcpnÚKiclo en una unuL-ui ac-idcnncn. icndra que inscribirse nu,v:uucnic
c'uando .se pR-sclc la oportunidad, previo t-! papo úv un derecho c.ablculo por la r-,}^::v;

facultad La Coordinación del I»rojirani:i. d, c.Miiun acuerdo con el proicsor de Ir. unuh-
acndcnnc;!. dccidim h lorma y m.xl:ilidad en la cual s, ndniiin.str.irn el uus.no. sin -l»n- vs\

decisión inicn'iera la pu^ecuctou del plan »ic e.uulio.

ncílirfKimV reprotvKlo cu alguna de las uniá-ides académicas del programa puedv p.-ji
l»r una sola vez. Si fuere reprobado en 1:1:1.. de do. unululc, aendenneas de pn^

quedara excluido del mismo.

DcLSd^la luturaleza del poslgrado, de estar csinicturado \w unidades académicas,
promedio es la expresión cuantiiaiiva del rendiimcnlo acfideimco. alauraüo por

estudíame durante ia realización de sus estudios.

. Cuando el resultado de esta operación sea un numero con una fracción igual o mayo

0.5 se redondeara al numero entero inmediato supenor.

SE;..



CAPITULO II tr •

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Auricri.oni

b. Maulcncr ui. l'roinc

con

■roincdi'Miimun.-de siete

hninauh' ,-ua

1,i,,. .lr.rar.lv

s.-iblc, honc.;í:', y

(c

son derechos del eludíante:

,, Conoce,, o ,on,, oponua,. .o, «.utaU» *= su «.«« «*■„«..
•v ,-.„, ni me;orwnio de su rendumento

,,, Uccil>lr onenucone v o^.nWadcs q,,c comn^.... »■ ..--™-

académico

uu Tribuiin.1

CAIMTI'LO 111

DE LOS TRABAJOS DKlí

toinii-r vi Titulo de Especialista
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i-iv rn.-n.-iMi: v
uv ím-;i;u ■ ;•■ .,; n:ior e

p -monio «•■ erad., cxm* l«n obiene: t-! imil» ^!c M:iü.v.cr l-.'!imíi-. l:. un esuuno que

demuestre el dominio del área de couocimiemo y los mciodos de mvesuaacion propios de la
misma Su presentación y aprobación debe cumplirse en un plazo máximo de dos años a
p-utir de la culminación de las unidades académicas establecidas en loa programas
rr.necÜvos Una vez culminado este lapso, el estudiante pierde el derecho al ütulo y solo
puede obtener una constancia de aprobación de las unidades académicas cursadas.

idailcs ncadciinci. L-oiTL-s;!,u,.íi-jnles > no loca-
ARTICULO 15

h q»v mibierc aprobado \a, u.ii
-.: uaUni,. «K- urado de My.msics i^h, opuu a! i.u.l:. ..-, I v.t-ciahsla. una ve

. c:. l>vl<v-, lo . icíjuímío.-. í1l-1 Programa

nirabaio ¿.-'j-nul.» de Maesina es un iralvu- ii.r.lii.> > "-
a.-» de un uradi- acadeiineo.

r.i ser unii/.-uio para opiar ]K>r

AUTin.'l.O 17 . . . . . .

n nabajode uradu du Dixrior iPIJ5)'). consiste cu una .mcsi.vinuoi. mr.I.Ul Este tiabajodc

rnesti.adoui.xlra tener Li tuloria de u>i cciilro de n.ve.sli^ion J,- la I 'nu-cnidad Central o
do una un.vcrsul.-Hl extranjera, con la que I:. Universidad feíiira» iiuinlnip convenio.

II

ARTICULO 18 , , , ,
1ZI provecto de trabajo de prado de Maestría o D.Ktorado d,lx- se: primado por el o los
eludíanles de acuerdo con el Propiaina de Posiurado y. la. ..orrna-. establecidas cii el

M.-uiunl (it- 'irabajos de Tesis que se anexa ai préseme rirsil.-unciii-v

.VRTÍCULC) 19 , _, , ,
i os provéelos son esiudiados en su comalido y aprowidos por c. Consejo de Posigrado de
cada üxsiiiuio. para asegurar que en euanu. al tema seleccionado y n.euKlologia propuesta se

cumpla con los requisitos del programa. Los resultado* dc-bcra* ser comunicados a los

interesados cu un tcmiino no mayor a treinta días.
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nn:i.í5 25

ttlSO (i- reprobación c1. Tribunal fijara un plazo no suayor n cuarn. in^ucpar.Mj^^

e présenle un;, versión corregida que sujxírc las fallas que dieron ^n^e^ia
. 3>- no lograr la calificación de Aprobado, en e.sw segunda oponuniand. ]x:rrlcm

lTl

ARTÍCULO 21 ■: . , , . , .-
ikdec¡ai6nnopu^rewsai^

por conüzvenk e 1m dkpcdcdoaes 'áú presente.Reglamento, en cuyo^ caso d
S podrá jpzs&úsi sb ratoo snte d Consgo ds Ftotgrado de U Universidadp

Central, eo un término do msyorfi

ARTICULO 27 ,,•,-■ ■ ■ ,
Cuando el trabajo de grado asi lo .amerite, el Tribunal, nielante decisión unánime de sus

miembros, puede oioryar uno de los siguientes gniüo.-. de aprobación:

i

1.- Aprobado

^ - Aprobado, con mención honorificü.

I- Aprolwdo, con inciicimi honorífica y recomendación de publicación.

Este último grado, es decir, los dos reconocimientos a Li vez, constituye el ulIü nllo grado de

aprobación.

Q

ARTÍCULO 28 . í
Aprobado el trabajo de grado, el aspirante debe consignar cuatro 1.4,) ejemplares del nusmo al
Director del Iiisüluto Supenor de Poatgrado, con los cambios a que hubieren lugar
Corresponde al Consejo de Postgrado verificar que las recomendaciones formuladas por el

Tribunal hayan sido coasignadas. La entrega de los ejemplares de la versión definitiva .es

requisito previo para el otorgamiento del Titulo.

i

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 29
Corresponde al Consejo Directivo de la Facultad, conocer los expedientes presentados por el
Director del Instituto Suprior de Postgrado, para la determinación de la aptitud legal y la

aprobación de la expedición del Titulo.

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR.El H. Consejo Universitario, en sesión de 15
de diciembre de 1998, aprobó el REGLAMENTO DE ESTUDIOS

DE POSTGRADO, EVALUACIOH DE GRADOS Y OTORGAMIENTO DE '

TÍTULOS EH LA UNIVERSIDAD CENTRAL. i



secretaríageneralferman

Oficio n!S U ü ' í4 CONUEP DPL.
Quito, 30 de septiembre de 1999

Señor Doctor

Nelson Rodríguez

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN

SECRETARIO DEL CONSEJO DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Presente

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, adjunto me permito enviar a

Usted, el Reglamento Reformado de Posgrado del CONUEP.

Aprovecho la oportunidad, psra reiterarle mis sentimientos de alta

consideración y estima.

Muy atentamente,

án Moreno Gaíárraga

DIRECTOR DEL DE^ARTAMENTO~t7E-P4^NEAMIENTO

Y COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL CONUEP

i i

Adj. Reglamento Rafornado del C0NUEP-

IMG.SCs

i1



SECRETARIAGENERALPÉRMANB^TE

REGLAMENTO REFORMADO DE POSGRADO

CAPITULO I :'..

NORMAS GENERALES ' ■ •. • . /'

Art. 1. Ámbito de aplicación.- E! presente Reglamento rige la creación, organización,

desarrollo., seguimiento v administración de los estudios de postrado en las

universidades v escudas politécnicas del Ecuador

Art. 2. Dcílnlcíó;'. de estudios de posgrado.- Se entiende por estudios de posgrado los

í programas académicos de cuarto nivel que realizan, las universidades y escuelas

Politécnicas con estudiantes que disponen ázl titulo universitario de fin de carrera eh

tercer nivel. Tienen por objeto el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las artes y

I las humanidades. ' •

Art. 3. De !a política de estudios de posgrado.- Corresponde al CONUEP, a propuesta de

| ia Comisión de Académica y Subcomisión de Posgrado, definir la política de

estudios de posgrado de las universidades y escuelas politécnicas.

I Art -i. Elementos básicos de la política.- La política de estudios de posgrados, en su

*" iinpiementactón y desarrollo, debe tener en consideración los siguiences elementos

_ básicos:

a) los objetivos de los estudios de posgrado;

■§t b) la atención a las demandas- sociales;

^ c) las políticas de desarrollo científico, tecnológico y cultural del Estado;

ch) las necesidades de investigación científica'y tecnológica, la? artes y las

' humanidades;

d) los niveles académicos de los estudios áé pósgrado;
* '. ■ • ■

H e) los requerimientos organizativos, de seguimiento y de administración de los
estudios de posgrado, y •■ '■

% f) la necesidad de promover los estudio? de posgrado. '. . •.

«H Ajt. 5. Responsabilidad de la propuesta, segjiinienío y evaluación.- La Comisión

ífi . Académica y Subcomisión de Posgrado dei.Consejo Nacional de Universidades "y
l:' Escuelas Poütccuicas (CONUEP), son. i;5-5 instancias responsables de proponer,

freal.'7.ar el seguimiento y evaluar la política de estudios de poscrado de las

universidades y escuelas politécnicas.



Art. 6.

SEO

Fii'icio^es de la Subcomisión'de Posgrado" de 'la Comisión AcadéífYk^J^^
funciones ds la Subcomisión de Posgrádo de la.Comisión Académica serarTM

siguientes: '

a) propcr-^r'la política ds posgrado a! COMUEP; . .

b) realiru- las evaluaciones internas y dufinir los'requisitos técnicos de evaluación y

acreditación extemas; ,.-."..' ' .

c)" conocer y evaluar los programas y proyectos de posgrado presentados por las

unive; sid'ades y escuelas politécnicas., infonnar y recomendar a! CONUEP; ■

d) desisnar a las comisiones técnicas dé pares que han de estudiar c informar sobre

las propuestas ds posgrados; y, . :, ..

e) promover la cooperación entre las universidades y-escuelas politócnicíis y otras

instituciones para c! fomento y desarrollo de los estudios de posgrado.

Art. 7.

CAPITULO II . .

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO

Objetivos de los estudios de posgrado.- Los objetivos generales de los estudios de
postrado se inscribirán en el contexto ce las demandas actuales y futuras de la
soledad, recurriendo para ello al desarrollo de to ciencia, la tecnología y la cultura.

Los objetivos específicos son los siguientes:

a) la creación, desarrollo y aplicación d;l conocimiento científico, tecnológico y

¿cnieo, driftn'.ado a fo sstisfacció-.i de las necesidades básicas de la'sociedad

ecuatoriana;

b) el fomento de la investigación científica y tecnológica en las universidades y

escuelas politécnicas;

c) el desarrollo de las artes y de las humanidades;' .

ch) la preparación de recursos humanos'de la más■ alta calificación científica,

académica y profesional básicamente a través de la investigación; y,

d) la focalizadón ds la excelencia 3sadcmica. ■ \- "• ' '
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CAPITULO til '•/"•■• , . '■'.

£L POSGRADO Y LA INVESTIGACIÓN ''

Art. o. De ¡os programas de posgríido.- 7 jdo estudio rie posgrado debe sustentarse en un

programa cierto de investigación, qus debe reunir las. sisruientes características:

a) servir de ejes vertebradores de! conjunto ds las. actividades académicas que

realizan' las unidades de posgrado;

b) constituirse en el referente sobre el cual los estudiantes'de poserado aríic-jien sus

activ-id:ídes académicas; y.

c) promover la realización da estudios iníerdisciplinarios y ei establecimiento da

nexos da cooperación académica y nnauciera'con otras insíitucionej nacionales e

internacionales. •

CAPITULO IV

CATEGORÍAS Y NIVELES DEL POSGRADO:

Are. 9. De las categorías.- Existen dos categorías académicas de posgrado: estudios

regulares de posgrados y estudios de formación continua.

a) los estudios regulares de posgrado son aquellos que se ofrecen r¡ través de un

plan curricular con propósitos científicos, académicos y profesionales, y que se

desarrollan por medio de b investigación y la docencia, conducentes a la
obtención de TÍTULOS DE POSGRADO; y.-

b; los esuidios ds formación continua son aquellos cuyo prograa,-?. está definido
directamente alrededor de demandas especificas de la profesión, condúceos a la
obtención de CERTIFICADOS? "

Art. 10. Niveles de los estudios regulares de posgrado.- Los estudies regulares de
posgrado pueden desarrollarse en los siguientes niveles académicos: de diplomado,

de espscinlizacion.de maestría y de docíoraQo(PhD). ' ■ •

Are. 11. Condiciones de ios estudios de dipbn-.ndc- Los estudios de ¿¡plorado constituyen
un nivel flexible de posgrado que responde a necesidades diversas de !■: sociedad en

los campos: tecnológico, artís:icó y liumsnístico. con adecuado rigor académico.
Deben cumplirlas siguiente; condicione.:: . ''," ■'.'•■ '.-..■'

a) cst-sr dirigidos a profesicr.rJes que dispongan de tirulo universitario terminal de
' tercer nivel: .

b) su programa ñcadémico debe cumplir un' mínimo de__quince v-rédiiOb' o su

equivalente en términos d: ccdicnción scadémica: ' : ■ ~"~~ i}'
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Art. 12.

c) a! tinrfno fe
correspondiente, y

Art. 13.

qÜ2 en estos niveles se haya previa expresamente la posibilidad de tal

reconocimiento. . .

Condiciones de ios estudios de especialicen.- Los estudios de especializaron
í. "-n el p'opó<ito de profondizar un aspecto do una carrera o de una área ««nuca
con fines profesionales. Debe cumplir í^ssiguicntcs condx.or.es:

a) nriorizar el dominio de las técnica y desírezas específicas incluyendo la
instigación como parte del ptowso fcmwiivo, así con.o el apicare « las
más actaalizadas teorías científico - tecnológicas;

b) aprobar un mínimo de 30 créditos o su equivaieme en (¿¡~ioos de dedicación

académica;

^ -I término da los estudios se debe presentar un trabajo específico ce
' investigación por pane de! csr.:diariK que "di cucnia da las técnicas y destrezas

aprendidas con aplicación a casos concretos:

ch) e! título a otorgarse debe ser el ce cSPECTAUSTA con indicación de Ui

mención correspondiente, y

ó) los créditos aprobados en el nivei de «píciaüzación, pedr^^^p
como parte de ciertos créditos de los niveles d^ macslría ósdoctoraao (Ph V), )
siempre que en estos se haya previste expresamente tal reconociraismo....- ■ ■

Condiciones de los estudios de maestría.- Los estudios de-maestrí^ deben
cnentar^e al desarrollo de una área de te correspondiente carrera con unes

academices o profesiones. DcbVcumpür ks siguientes condiciones:

a) la formación en el conocimiento y aplicación de métodos "de investigación que
genere ur.a capacidad ir-iovado^ técnica y metodológica par, !a solución ae

problemas del ejercicio prowsional;

b) la aprobación de un mínimo de 60 crédito? incluidos los correspondientes & \z

les'ts de grado;

c) al tirmino de le. esn-dios se dcb^V^cntSr y ^«nisr upa t^ ds ¿mdó
aprobada, se le conferirá a! cstudi^^ el titulo de MAbbir,Ot NiAS
iVUGISTER., indicando ia mención correspondiente.

Cc«dic;ones (te los estudios de doctorado- Los «ludios tíe.doc• orado (?h,
rse al desarrollo de ia ciencia, la tecnología, hs aues }

tan los niveles nrfs avanzados dei sabe. Cumplirá con las ^

condiciones:
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,<^ító:

s.) disponer cié un programa definido de ir.v2?tigacián para el cü^3¿d$|urjp o niás/

de'ios sigwiemes campo?: do i=s ciencias, ias icenolcgíasKlas, artes. vNÍíi3
humanidndes; -^^rr-í:-

b) aprobnr un mínimo ds 90 crcdiioí, !os cuales pueden cur^plirsi bajo una de ías

tz&$ siguientes alrcrnaiivas: ^ . .

i. Aprobación de cursos -¿guiaros de.dpcio.rsdo_c}ue ter.gan una.equivalencia

de 45 créditos y además presentir y sostenía!" una tesis de, grado que tenga

unil equivalencia ds 45 créditos.

ii. Aprobar.un conjunto ác seminarlos desarroiií.dos cor; rigo: académico en

modalidad abierta de estudios bajo 1¿ conducción de -.Ti sistema de Tutoría

qus tendrá un equivalente ác 45 créditos y además presentar y sustentar una

tesis ds gr£do que tendrá una equivalencia de 45 créditos.

Esta alternativa eszzrk resen.'íida para casos especiales y en áreas que

dsnuuc-síren la existencia de cor:dic¡oncs ir.síitucionabs y académicas, que

garanticen su alto nivol.

iii. ?rcscn:ar como requisito c¡ ticuio ció maestro, masier o magister dentro de ia

carrera, io cual le ds corno cumplidos ios primeros 45-créditos, y además •

presentar y sustentar una íes i? de grado que vc-ndrá una cquivnlc-ncia de 45

cred ¡ios.

c} En cualquiera de las tres aiternativíis, para !a elaboración de su tesis ds grado,

e! estudiante contará con un tutor. La tesis docTora! debe significar un aperíe

innovador al avance, ya sea del conocimiento científico o iccnciógico, o a!

dss?.rrollo del arte o del saber humanístico: y

/

ch) Aprebatios, todos los ..recu;siíos.j!cr4érnlco3.i;.M^ se ctorgará^cl /

ITíúlo ds DOCTOR (Ph. D) que puede rener una de Us tres menciones: en j

ciencias, en arteá, o~en b'.::r¡ájiid?.d:js. ■

A-ii. 15. -YÍodfJIdnc de los estudios.-

bajo las modalidades sigubr.:v

dccíorí'.do podrá' desarrollar?.

sciT-iriartos v Tucorias

Los cuaifo íipoi de posgracc puedoa ¿esarroílarsc

i: pic^:::d. semiprescrjciül o a dlstssxia. Ei nivel de

: i-ciomñs bnjo ia modalidad abierta, en bzst de

jyz los estudíOS r,;-: forv:acícn continua:

6. Propósito de los estudios do fonr^cic:'! coi;:híuü.- En los cursos de fomiacióa

continua cuyo propósito es acuiaUíiar o ¡.vofií.-'.ciizar cünocirnicníos' para ci

dcs^iTspür-o proresionai, podriü !'eci;zar¿o por decisión de !a propia ■ institución

ur.ivcrsiviria o poüxécnica o bajo h íorn-a ele auspicios concerteos con otras

ins'Htuci?nes. Fsra ía impleiTísnísción do estos estudios no se requiere de un ¡

pTO"X(<Tr^ cierto ce i'nvc$t!0;H'..-.'ó:.¡. DcrCTnínadíiS Kctividñdcs i"r¡vís'.ij?(ii".'a3 podrí'.i v-1

d¿ :c? c.:■■••■•:■> ú- ■.■:.
■A.



O

©5932501207

/

( )f IISJI K

ArL 17. Condiciones de los estudios c-e. fo:-n;^c;ón cosviirüií:.- Cuando se realicen estos

estudios bajo ia forma ¿c auspicios concertados. 1°2 cursos ciebsn ser organizados

bajo las siguientes condiciones:

a) oue s£«n dirigidos a graduados universitarios con título de tercer nivel.

b"> r-uc sean ir.:partidos j?cr proíbsores con nombramientos universizarios vigentes

o vor profesionales de reconocida capacidad dentro de la rama.

c) ruó tenga ur.a duración mi:iin\i ¿J2 30 horüs efectivos de trabajo académico,

ch) que se realice una evaluación dei re;1.di miento académico de los curs

d) los certificados que se confieran serán de dos clases: CERTIFICADOS DE

ASISTENCIA en el caso de que el cursante cumpla una asistencia de! 90%, y

CSRTIFTCADOS DE APROBACIÓN en el caso de que el cúrsame, además

do esa asistencia cumpla saiisíacrcriarricnte las pracbas de evaluación.

e) en el certificada que se confiera se dejará consígnela de la fsclia de aprobación

¿.oí ciirso. dsl numeró de horas de irabsjo y de Ir. evaluación raalisada.

Ari. 18.

Ajt. .;9.

Art. 20.

Art. 21.

CAPÍTULO V

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINiSTRACION vZL PGSGRADO

RcspcnsnbiHdsid ds la orgaithízóo:': y ejecución ce los prograníñs.- La

organización y ejccucíóri cü programas cíe posgracio es de responsabilidad de las

ur;;versidaáe5 y escuelas politécnica?. Pera c'io úíb^ some«rso z las disposiciones

cu;? se establece": en e! preserve i^egii-'Viinlo. La facultad de orgícoítur y ejecutar

programas áz posgrado, es privativa, de íí¡s universidades y.sscoclaí politécnicas.

Grgnn:;jr<o cncrsrgado gc- '?.'ciafiiisción, seg"ji::iisn.ío y éViii-.-íxiór..- Para ei

dcí:arrc!Io ái los esrudios regu'iarcs (!■-■ posgrado ias universidades y escuelas

pclii2cr.icr.s deberán conFormar un organismo que se encargue ác !a definición,

sígv.ir.-:icriío y evfi'.uacicn de sus poH".ic»5 do posando y de su vinculación, con la

E?.fv:;ct«:rf; accdértíica y mecrnUinos.- Cscíí universidad o «Cüeia politécnica .

definir-': la esínícínra académica y los ccrrespor.die-.v.cs rn3c¿.-.:¿:-.ios ir-stitucionaíes

paca ]-. ejecución ce los estadios de postrado. Er; \o::o e;;so d-ce.-ñn implémerúárss

unidaci-ji específicas de postrados cor- suficier.ic;s airibjciop.es y cr.pacidad de

gestión.

L'hKíüücs específicas de püs^-.-iicic.- Unidad ác posgrado es ia dependencia

uni'.ersitaria o politécnica que iior¡e \:-. ;v.!?ión de dossrrollar estudias regifiares de

posgrado. "£y= esta Unidad podrán efectua-s1.? uno o nás programas ce posgrado v

x;no o ¡r.¿$ ni^.'-eíes de posgrado, fiempro qi.;e forme;", pr.ttc de wr.z Yiú'sira área, o ¿t

á
\\
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Are. 23.

SEChET

An 22. Ap¡vh;!ción del CONÜEP.: Para desaiTollar estudios regulare!"debilito -e
■ requiere la aprobación del CONUEP, -con base del mforme y recfo^da-cfon ds.V

Siibconusión de Posgrado. Para ello íá correspondiente instiuición unr^í^|i¿<f
politécnica deberá proponer c! diseño curricula/, sobre los estudios de posgrado a

Art. 24.

Partes dd d-s&ño curricula.- El diseño' curricular de. estudios'de postado debe
estar ccnsti:-jido por las siguientes partes: • ■. '' :;"-

a) los es indios sobre las demandas sociales;

b'' lf descripción de las funciones que va a desempeñar el graduado en la solución
de ios problemas sociales; ■ • • '

°} ei °ia!i ftcadémico que se va a desarrollar;-tanto ca el campo de la docencia
como en ?.! campo de la investigación; ■ '

cío la distribución de créditos por materias, por seminarios, por actividades de
investigación y por la tisis de grado. Para efectos del presente Reglamento ha
de cniendsrsc por crédito, a una unidad de valoración académica. Un crédito
f,erá 3^ja! a dieciséis horas de desarrollo académico en la modalidad presencial
Si los estudios de posgrado se han organizado bajo otras modalidades 'se
esfeiolsceran ciertas equivalencias, dependiendo de la naturaleza de'"las
actividades académicas; " ' .

d> los requisitos de selección de profesores Vds admisión de estudiantes: • "

e) los requisitos de graduación y titulación;.•':..'..'

^ Ios mi-odos 3' Procedimientos de difusión de las investigaciones realizadas:

g) los procedimientos de cooperación >ra el trabajo interdisciplinario e
'-ntcanstiíucional; '' "■ • •".. ' ,••■■.

h) ];s forriias a lravés dc 1« cuales se vaa focalizar'la excelencia y a establecer
losníxos acaaemicos con las unidades de prefirado:.' '. ■ .' ■

0 ei presupuesto de financiamicr.to. y ■■.''•.■.■

j) hs idnnas de evaluación del conjunto de .las actividades de Ja-unidad de "
postrado y de la gestión tanro académica como administra iva. •'. • ■ ". : - :

Condiciones de la institución .para desarrollar posgrado a nivel doctorado- Si
se pretenden desarrollar estudios de posjsrado.amvcl de docroradb,- además del
dise:,o ciimcular debe demostrara que la-institución universitaria o politécnica
GiSpone Ge Jas siguientes condiciones: ', .'•■■'.; '■...■

a) Capacidad investigativa demostrable por la-.existencia de''una'masa crítica '
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Capacidad de autoevduación.

ó5

Art. 26.

c) Capacidad financiera para el desarrollo do los. correspondientesl^sfefetí^*

ch) Capacidad de gestión académica y administrativa.

-hn d* prioridades.- Para efectos d, h auBjriWéión de los programas de posgrado,
; CON^ establecerá u. plan do prioridades,.coa la finali ad te c^ U
Ttalización de estos estudios, preferentemente- a la atención de las
¡ocíales básicas di la región y del país, se expíesen o r.o en el nwreaflo.

Requisitos p.ra ser profesor de posgr.do. Para ser ?rofes^

ya hecho relegantes aportes académicos y científicos, no se exigua diJio atulo.

técnico.

ooJiderari aprobado eso proyecte,

eí atraso.

Reoistro de estudios de posg.ado, m. ¿'¿partaménto de. ?}
Coordinación Universitaria del CONUÜP, llevará el,registro «

K^Z* avanzados de posgrado que se realicen en tos. unicidades y e
poltócicas y "una base de datos qu, provea,de suticiénw información

desarrollo de'la política de csiijdios de posgrado. ; " .

Aprobación de cursos de diplomado.- P.ra cursos di •diplomado la Subcomisión
.diiPosgrado los aprobará a iravés de programassemestrales o anuales. ■ ^;-

Quito, julio .de 1Í99-.

w



Secreíaría General Permanente jíp

REGLAMENTO DE POSTGRADO DEL CONUEP VV^SSi"^

CAPITULO 1

NORMAS GENERALES

Art.l. Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento rige la creación, organización,

desarrollo, seguimiento y administración de los estudios de postgrado en las
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador.

Art.2. Definición de estudios de postgrado.- Se entiende por estudios de postgrado los

programas académicos de cuarto nivel que realizan las universidades y escuelas

politécnicas con estudiantes que disponen del título universitario de fin de carrera en

tercer nivel. Tienen por objeto el desarrollo de la ciencia y la tecnología; las artes y las

humanidades.

Art.3. De la poh'tica de estudios de postgrado.- Corresponde al CONUEP, a propuesta de la

Comisión Académica y Subcomisión de Postgrado, definir la política de estudios de
postgrado de las universidades y escuelas politécnicas.

Art.4. Elementos básicos de la política.- La política de estudios de postgrados, en su

implementación y desarrollo; debe tener en consideración los siguientes elementos
básicos:

a) Los objetivos de los estudios de postgrado

b) La atención a las demandas sociales

c) Las políticas de desarrollo científico, tecnológico y cultural del Estado

ch) Las necesidades de investigación científica y tecnológica, las artes y las humanidades

d) Los niveles académicos de los estudios de postgrado

e) Los requerimientos organizativos, de seguimiento y de administración de los estudios
de postgrado, y

f) La necesidad de promover los estudios de postgrado

Art.5. Responsabilidad de la propuesta, seguimiento y evaluación.- La Comisión

Académica y Subcomisión de Postgrado del Consejo Nacional de Universidades y

Escuelas Politécnicas (CONUEP), son las instancias responsables de proponer, realizar el

seguimiento y evaluar la política de estudios de postgrado de las universidades y escuelas

politécnicas.

Art.6. Funciones de la Subcomisión de Postgrado de la Comisión Académica.- Las

funciones de la Subcomisión de Postgrado de la Comisión Académica serán las
siguientes:

a) Proponer la política de postgrado al CONUEP;

b) Realizar las evaluaciones internas y definir los requisitos técnicos de evaluación y

acreditación externas;
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c) Conocer y evaluar los programas y proyectos de postgrado presentares jfg>g,4

universidades y escuelas politécnicas, informar y recomendar al CONUEP; ~-=:=;=5:

d) Designar a las comisiones técnicas de pares que han de estudiar e informar sobre las

propuestas de postgrados; y,

e) Promover la cooperación entre las universidades y escuelas politécnicas y otras

instituciones para el fomento y desarrollo de los estudios de postgrado.

CAPITULO II

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO

Art.7. Objetivos de los estudios de postgrado.- Los objetivos generales de los estudios de

postgrado se inscribirán en el contexto de las demandas actuales y futuras de la sociedad,

recurriendo para ello al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura.

Los objetivos específicos son los siguientes:

a) La creación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y técnico,

orientado a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad ecuatoriana;

b) El fomento de la investigación científica y tecnológica en las universidades y escuelas

politécnicas;

c) El desarrollo de las artes y de las humanidades;

ch) La preparación de recursos humanos de la más alta calificación científica, académica y

profesional, básicamente a través de la investigación; y,

d) La focalizadón de la excelencia académica.

CAPITULO III

EL POSTGRADO Y LA INVESTIGACIÓN

Art.8. De los programas de postgrado.- Todo estudio de postgrado debe sustentarse en un

programa cierto de investigación, que debe reunir las siguientes características:

a) Servir de ejes vertebradores del conjunto de las actividades académicas que realizan las

unidades de postgrado;

b) Constituirse en el referente sobre el cual los estudiantes de postgrado articulen sus

actividades académicas; y,

c) Promover la realización de estudios interdisciplinarios y el establecimiento de nexos
de cooperación académica y financiera con otras instituciones nacionales e

internacionales.
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CAPITULO IV V2-.

CATEGORÍAS Y NIVELES DEL POSTGRADO

Art.9. De las categorías.- Existen dos categorías académicas de postgrado: estudios regulares

de postgrados y estudios de formación continua.

a) Los estudios regulares de postgrado son aquellos que se ofrecen a través de un plan

curricular con propósitos científicos, académicos y profesionales, y que se desarrollan

por medio de la investigación y la docencia, conducentes a la obtención de TÍTULOS

DE POSTGRADO; y

b) Los estudios de formación continua son aquellos cuyo programa está definido

directamente alrededor de demandas espedficas de la profesión, conducentes a la

obtendón de CERTIFICADOS.

Art.10. Niveles de los estudios regulares de postgrado.- Los estudios regulares de postgrado

pueden desarrollarse en los siguientes niveles académicos: de diplomado, de

espedalizadón, de maestría y de doctorado (Ph.D).

Art.ll. Condiciones de los estudios de Diplomado.- Los estudios de diplomado constituyen

un nivel flexible de postgrado que responde a necesidades diversas de la sodedad en los

campos: tecnológico, artístico y humanístico, con adecuado rigor académico. Deben

cumplir las siguientes condidones:

a) Estar dirigidos a profesionales que dispongan de título universitario terminal de tercer

nivel;

b) Su programa académico debe cumplir un mínimo de quince créditos o su equivalente

en términos de dedicadón académica;

c) Al término de estos estudios se otorgará un DIPLOMA con la mendón

correspondiente, y

ch) Los créditos aprobados en el nivel de diplomado podrán ser reconoddos como parte

de ciertos créditos de los niveles de espedalizadón o de maestría, siempre que en

estos niveles se haya previsto expresamente la posibilidad de tal reconocimiento.

Art.12. Condiciones de los estudios de Especialización.- Los estudios de espedalizadón

tienen el propósito de profundizar un aspecto de una carrera o de una área dentífica con

fines profesionales. Debe cumplir las siguientes condidones:

a) Priorizar el dominio de las técnicas y destrezas espedficas incluyendo la investigadón

como parte del proceso formativo así como el aprendizaje de las más actualizadas

teorías dentífico-tecnológicas:

b) Aprobar un mínimo de 30 créditos o su equivalente en términos de dedicadón

académica;

c) Al término de los estudios se debe presentar un trabajo específico de investigación por

parte del estudiante que dé cuenta de las técnicas y destrezas aprendidas con aplicadón

a casos concretos;

ch)El título a otorgarse debe ser el de ESPECIALISTA con indicadón de la mendón

correspondiente, y
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d) Los créditos aprobados en el nivel de especialkación, podrán ser recoríocíd^sjldmo
parte de ciertos créditos de los niveles de maestría o doctorado (Ph.D), siempre

estos se haya previsto expresamente tal reconocimiento.

ie

Art.13. Condiciones de los estudios de Maestría.- Los estudios de maestría deben orientarse

al desarrollo de una área de la correspondiente carrera con fines académicos o

profesionales. Debe cumplir las siguientes condiciones:

a) La formación en el conocimiento y aplicación de métodos de investigación que genere

una capacidad innovadora, técnica y metodológica para la solución de problemas del

ejercicio profesional;

b) La aprobación de un mínimo de 60 créditos incluidos los correspondientes a la tesis
de grado;

c) El término de los estudios se debe presentar y sustentar una tesis de grado. Si es

aprobada, se le conferirá al estudiante el título de MAESTRO, MASTER O

MAGISTER, indicando la mención correspondiente.

Art.14. Condiciones de los estudios de Doctorado.- Los estudios de Doctorado(Ph.D),

deben orientarse al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades en

los niveles más avanzados del saber. Cumplirá con las siguientes condiciones:

a) Disponer de un programa definido de investigación para el cultivo de uno o más de

los siguientes campos: de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades;

b) Aprobar un mínimo de 90 créditos, los cuales pueden cumplirse bajo una de las tres

siguientes alternativas:

I. Aprobación de cursos regulares de doctorado que tengan una equivalencia de 45

créditos y además presentar y sustentar una tesis de grado que tenga una

equivalencia de 45 créditos.

II. Aprobar un conjunto de seminarios desarrollados con rigor académico en

modalidad abierta de estudios bajo la conducción de un sistema dé tutoría que

tendrá un equivalente de 45 créditos y además presentar y sustentar un tesis de

grado que tendrá una equivalencia de 45 créditos.

Esta alternativa estará reservada para casos especiales y en áreas que

demuestren la existencia de condiciones institucionales y académicas, que

garanticen su alto nivel.

III. Presentar como requisito el título de maestro, master o magíster dentro de la

carrera, lo cual le da como cumplidos los primeros 45 créditos y además presentar y

sustentar una tesis de grado que tendrá una equivalencia de 45 créditos.

c) En cualquiera de las tres alternativas, para la elaboración de su tesis de grado, el

estudiante contará con un tutor. La tesis doctoral debe significar un aporte innovador

al avance, ya sea del conocimiento científico o tecnológico, o al desarrollo del arte o

del saber humanístico; y

ch) Aprobados todos los requisitos académicos e institucionales, se otorgará el título de

DOCTOR(Ph.D) que puede tener una de las tres menciones: en ciencias, en artes o en

humanidades.
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Art.15. Modalidad de estudios.- Los cuatro tipos de postgrado pueden desarroUáise

modalidades siguientes: presencial, semipresendal o a distancia. El nivel d

podrá desarrollarse además bajo la modalidad abierta, en base de seminarios

DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA:

Art.16. Propósito de los estudios de formación continua.- En los cursos de formación

continua cuyo propósito es actualizar o profundizar conocimientos para el desempeño

profesional, podrán realizarse por decisión de la propia institución universitaria o

politécnica o bajo la forma de auspicios concertados con otras instituciones. Para la

implementaáón de estos estudios no se requiere de un programa cierto de investigación.

Determinadas actividades investigativas podrán desarrollarse alrededor de los cursos de

entrenamiento.

Art.17. Condiciones de los estudios de formación continua.- Cuando se realicen estos

estudios bajo la forma de auspicios concertados, los cursos deben ser organizados bajo

las siguientes condiciones:

a) Que sean dirigidos a graduados universitarios con título de tercer nivel.

b) Que sean impartidos por profesores con nombramientos universitarios vigentes o por

profesionales de reconocida capacidad dentro de la rama.

c) Que tenga una duración mínima de 30 horas efectivas de trabajo académico,

ch) Que se realice una evaluación del rendimiento académico de los cursantes.

d) Los certificados que se confieran serán de dos clases: CERTIFICADOS DE

ASISTENCIA en el caso de que el cursante cumpla una asistencia del 90% y

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN en el caso de que el cursante, además de esa

asistencia cumpla satisfactoriamente las pruebas de evaluación.

e) En el certificado que se. confiera se dejará constancia de la fecha de aprobación del

curso, del número de horas de trabajo y de la evaluación realizada.

CAPITULO V

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL POSTGRADO

Art.18. Responsabilidad de la organización y ejecución de los programas.- La organización
y ejecución de programas de postgrado es de responsabilidad de las universidades y

escuelas politécnicas. Para ello deben someterse a las disposiciones que se establecen en

el presente Reglamento. La facultad de organizar y ejecutar programas de postgrado, es

privativa de las universidades y escuelas politécnicas.

Art.19. Organismo encargado de la definición, seguimiento y evaluación.- Para el
desarrollo de los estudios regulares de postgrado las universidades y escuelas politécnicas

deberán conformar un organismo que se encargue de la definición, seguimiento y

evaluación de sus políticas de postgrado y de su vinculación con la investigación.

Art.20. estructura académica y mecanismos.- Cada universidad o escuela politécnica definirá la
estructura académica y los correspondientes mecanismos institucionales para la ejecución
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de los estudios de postgrado. En todo caso deberán implementarse
de postgrados con suficientes atribuciones y capacidad de gestión.

Art.21. Unidades específicas de postgrado.- Unidad de postgrado es la dependencia
universitaria o politécnica que tiene la misión de desarrollar estudios regulares de

postgrado. En esta Unidad podrán efectuarse uno o más programas de postgrado y uno o
más niveles de postgrado, siempre que formen parte de una misma área^o de áreas afines.

Art.22. Aprobación del CONUEP.- Para desarrollar estudios regulares de postgrado se
requiere la aprobación del CONUEP, con base del informe y recomendación de la
Subcomisión de Postgrado. Para ello la correspondiente institución universitaria o
politécnica deberá proponer el diseño curricular sobre los estudios de postgtado a
realizarse.

Art.23. Partes del diseño curricular.- El diseño curricular de estudios de postgrado debe estar
constituido por las siguientes partes:

a) Los estudios sobre las demandas sociales;

b) La descripción de las funciones que va a desempeñar el graduado en la solución de los
problemas sociales;

c) El plan académico que se va a desarrollar, tanto en el campo de la docencia como en
el campo de la investigación;

ch)La distribución de créditos por materias, por seminarios, por actividades de
investigación y por la tesis de grado. Para efectos del presente Reglamento ha de
entenderse por crédito, a una unidad de valoración académica. Un crédito será igual a
dieciséis horas de desarrollo académico en la modalidad presencial. Si los estudios de
postgrado se han organizado bajo otras modalidades, se establecerán ciertas
equivalencias, dependiendo de la naturaleza de las actividades académicas;

d) Los requisitos de selección de profesores y de admisión de estudiantes;
e) Los requisitos de graduación y titulación;

f) Los métodos y procedimientos de difusión de las investigaciones realizadas;
g) Los procedimientos de cooperación para el trabajo interdisciplinario e

interinstituáonal;

h) Las formas a través de las cuales se va a focalizar la excelencia y a establecer los nexos
académicos con las unidades de pregrado;

i) El presupuesto de financiamiento, y

j) Las formas de evaluación del conjunto de las actividades de la unidad de postgrado y
de la gestión tanto académica como administrativa.

Art.24. Condiciones de la institución para desarrollar postgrado a nivel doctorado.- Si se
pretenden desarrollar estudios de postgrado a nivel de doctorado, además del diseño

curricular debe demostrarse que la institución universitaria o politécnica dispone de las
siguientes condiciones:

a) Capacidad investigativa demostrable por la existencia de una masa crítica suficiente.
b) Capacidad de autoevaluación.

c) Capacidad financiera para el desarrollo de los correspondientes proyectos,
ch) Capacidad de gestión académica y administrativa.
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Art.25. Plan de prioridades.- Para efectos de la autorización de los programas

CONUEP establecerá un plan de prioridades, con la finalidad de orientar la -^77.

estos estudios preferentemente a la atención de las necesidades sociales bSsícáS

región y del país, se expresen o no en el mercado.

Art.26. Requisitos pata ser profesor de postgrado.- Para ser profesor en un programa de
postgrado, se debe disponer del título, por lo menos del mismo nivel al que corresponde

el programa. Sólo en casos excepcionales, en los cuales el profesor haya hecho relevantes

aportes académicos y científicos, no se exigirá dicho título.

Art.27. Evaluación de los estudios de postgrado.- Los proyectos de estudios de postgrados
serán evaluados por la Subcomisión de Postgrado a través de comisiones técnicas

conformadas por pares, las cuales luego de estudiar las propuestas y de constatar las

capacidades académica e institucional, presentarán el correspondiente informe técnico.

Art.28. Aprobación de proyectos de postgrado.- Si en 60 días hábiles la Subcomisión de
Postgrado no ha emitido su informe al CONUEP, la universidad o escuela politécnica

considerará aprobado ese proyecto, salvo que la Subcomisión explique o justifique el

atraso.

Art29 Registro de estudios de postgtado.- El Departamento de Planeamiento y
Coordinación Universitaria del CONUEP, Eevará el registro de los estudios regulares

avanzados de postgrado que se reaHcen en las universidades y escuelas politécnicas y una

base de datos que provea de suficiente información para el desarrollo de la política de

estudios de postgrado.

Art.30. Aprobación de cursos de diplomado.- Para cursos de diplomado la Subcomisión de
Postgrado los aprobará a través de programas semestrales o anuales.
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_ GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE X^^Ht)^'
EVALUACIÓN DE PROYECTOS POSTGRADO - CONUEP ""^'^''

1. INFORMACIÓN GENERAL

TÍTULO DEL PROGRAMA
ENTIDAD EJECUTORA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
NIVEL

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA ANÁLISIS:

a) NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

b) JUSTIFICACIÓN, PROPÓSITO Y OBJETIVOS
c) DEMANDA SOCIAL

d) ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS
e) RESULTADOS ESPERADOS

f) CRONOGRAMA

¿ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE POSTGRADO
h) CLAUSTRO DOCENTE REQUERIDO Y DISPONIBLE

i) EQUIPAMIENTO Y LABORATORIOS

j) REGLAMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
k) PROCESO DE SEGUIMIENTO RECOMENDADO

1) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aprobado por el CONUEP en sesión de 14 de abril de 1999.
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SECRETARIA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,
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SECRETARIA. DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENOA,
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FOSGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES.- Quito, 11 de
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ir. José Martínez Cabascango. MSc
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:entral del ecuador

Oficio N° 0961 S.G
Quito, DM,23 de septiembre de 2U1

Señor Economista

René Ramírez Gallegos _.oN SUPERIOR
PRESIDENTE CONSEJO DE EDUCACIÓN

Presente

Señor Presidente:

ANTECEDENTES

reso,uci6n RCP^.N.383.,

veníamos realizando

malla curncular

Posgrado

Ciudad t/ni^sítaria - Telefo,oS. ^^Eajador

los títulos de

Qctubre de

informaci6n

l
i6n de

o^G

I



diferentes cursos

el trámite de

Atentamente

Ad.
Antecedentes

de 2010 para concluir

Doctor Edgar
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18 de octubre riel on,n
Oficio N° 1294-P.io-a^

HORA;

VlCERRECTOflADQ ACADÉMICO

; Matemático

Señor Secretario Genera!
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROCUEÁDURÍA

Quito - Ecuador

Revisada la legislación de Educación Superior, ésta no faculta en forma alguna, al Consejo

Nacional de Educación Superior, degradar los títulos emitidos por las Universidades y

Escuelas Politécnicas en ninguno de sus niveles, como ha sucedido en el caso de la

Resolución del CONESUP antes invocada, en la que sin motivación ni fundamento legal,

ha procedido a reconocer el título de "Doctor" en Ciencias Internacionales, adjudicándole

f\ -- t;l Ululo de "Magister" para fines académicos y luego se le asigna el título profesional de
cuarto nivel de "Especialista", es decir, tres títulos en uno (?) calificados en reversa.

La mencionada Resolución, en forma inadmisible habla de calificar al título de Doctor en

Ciencias Internacionales como "Título Profesional" (?), con lo que no solo hace una

mezcla de los títulos de postgrado, sino que además, pese a reconocer a tales títulos como

de cuarto nis'el que sí lo son, los degrada al tercer nivel, cuando se expresa que se los

reconoce para "filies profesionales".

El Art. 44 de la Ley de Educación Superior vigente hasta hace pocos días, determina los

títulos profesionales, dentro del tercer nivel, y no hay la menor razón de mencionar tal

condición en el nivel de postgrado.

Eslimo que por ningún concepto debió emitirse tal resolución que ha causado un

desquiciamiento y manoseo de la denominación de los títulos de .Doctor en Ciencias ¡

Internacionales, que corresponde al cuarto nivel. . '

Acogiendo lo manifestado por el Director de Asesoría Jurídica - Procurador del

CONESUP, efectivamente "el error no es fuente de Derecho y más bien es objeto de las ,

medidas de rectificación de sus registros", por tanto, lo que debería hacer el CONESUP y

ahora el órgano que le suceda, es declarar la nulidad de la Resolución RCP.S17.N°.383.04

de 4 de octubre del 2004 y cumplir con las disposiciones legales vigentes anteriores, en **
relación al otorgamiento de los títulos y grados, de coriformidad con la oferta académica

cuyo cumplimiento garantiza tanto la ley anterior, como la nueva Ley Orgánica de

Educación Superior, situación que la Universidad Central del Ecuador ha venido

cumpliendo e insistiendo en su cumplimiento.

Por oirá parle, es inadmisible la interpretación del señor Procurador del CONESUP (£) al

afirmar que la Disposición General Segunda del Reglamento General de Postgrado de la

Universidad Central, excluye los programas de Ciencias Internacionales, hecho que no es
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CERTIFICACIÓN

SECRETARIADE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS

POLÍTICAS Y SOCIALES. INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN

CIENCIAS INTERNACIONALES.- Quito, 22 de. octubre del 2007.-

CERTIFICO que la presente fotocopia es igual si original del Acuerdo de

Creación del Instituto en Cienáas Internacionales, la misma que reposa en la

Secretaría del Instituto.
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