
Aprobado por  el CUNUHP, en sesión t 14 de abril de 1999.
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REGLAMENTO DE FOSGRADO DEL C O N V E t/\/

C A P IT U L O ! 

N O RM AS G ENERALES

S
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A m bito d e aplicación.* El presente Reglamento rige la creación, organización, 
desarrollo, seguimiento y  administración de los estudios de posgrado en las 
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador

*-•
¿T'

Art. 2.

Art. 3.

A rt 4.

i Art. 5.

• D efinición de estudios de posgrado,- Se entiende por estudios de posgmdo los 
programas académ icos de cuarto nivel que realizan las universidades y escuelas 
Politécnicas con estudiantes que disponen del titulo universitario de fin de carrera 
en tercer nivel Tienen por objeto el desarrollo de la ciencia y  la tecnología, las 

, artes y Las humanidades.
»

De la política de estudios de p ostrad o .- Corresponde al CONUEP, a propuesta 
de la Comisión de Académica y Subcomisión de Posgrado. definir la política de 
estudios de posgrado de las universidades y escuelas politécnicas.

Elem entos básicos de la política.- La política de estudios de posgrados, en su 
enplcinentación y desarrollo,, debe tener en consideración los siguientes 
elem entos básicos.

I

a) los objetivos de ios estudios de posgrado.
*

b) la atención a las demandas sociales,

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

ch) las n ec^ flfid es de investigación científica y tecnológica, las artes y las 
humani(jt|fi&

d) los niv<jíjjk(?r.adémicos de los estudios de posgrado.
V * l .

e )  los requ^Hiiicntos organizativos, de seguimiento y de adinuiistración de los 
estudios posgrado, y

i)  la necesidad de promover los estudios de posgrado.

R esponsabilidad de la propuesta, seguim iento y evaluación.- La Comisión  
Académica y Subcomisión de Posgrado del Consejo Nacional de Universidades y 
Escuelas Politécnicas (CONUEP). son las instancias responsables de proponer, 
realizar el seguimiento ) evaluar la política de estudios de posgrado de las 
universidades y escuelas politécnicas.
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Funciones de Is Subcom isión de Posgrado de la  Com isión Académ ica.* Las
funciones de la Subcomisión de Posgrado de la Comisión Académica serán las
siguientes: ~ ’*

a) proponer la política de posgrado al CONUEP: |

b) realizar las evaluaciones internas y definir los rcquisilos (écnifoí de 
_evaluación y acreditación externas; £ . « /

c) conocer y evaluar los programas y provectos de posgrado presentados por ías ' 
universidades y escuelas politécnicas, informar y recomendar al CONUEP;

d) designar a las comisiones técnicas de pares que han de estudiar e informar 
sobre las propuestas de posgrados; y,

g) promover la cooperación entre las universidades > escuelas politécnicas y 
otras instituciones para el fomento y desarrollo de los estudios de posgrado.

CAPITULO II 

O BJETIVO S DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO

O bjetivos de los « lu d io s  de posgrado.- Los objetivos generales de los estudios
de posgrado 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 espcbüjrcos son los siguientes:

a) ta creación, d yalro llo  y  aplicación del conocimiento científico, tecnológico  
y  técnico, orlfnjldo a la satisfacción de las necesidades básicas de la 
sociedad ecuatoriana.

b) el fomento de%  investigación científica y tecnológica en !ns universidades y 
escuelas polilcc^cas:

\
c )  e l desarrollo de tas arles y de las humanidades.

el») ls preparación de recursos humanos de la más alta calificación científica, 
académica y  profesional, básicamente a través de la investigación; y.

i )  k  fcealización de la excelencia académica.
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AH 8.

A rl  9.

Arí. 10.

A r t  11.

C A P IT U L O  211

E L  P O S G R A D O  Y LA IN V E S TIG A C IO N

De los p r o g ra m a s  de posgrado.-  Todo estudio de 
un programa cierlo de investigación, que 
características:

a) servir de ejes verlebradores del conjunto de las actividades académicas que
• realizan las unidades de posgrado;

b) constituirse en el referente sobre el cual los estudiantes de posgrado articulen 
sus actividades académicas: y,

c) promover la realización de estudios interdisciplinaríos v el establecimiento de 
nexos de cooperación académica y financiera con otras instituciones 
nacionales e internacionales.

C A P IT U L O  IV

C A T E G O R IA S  Y N IV ELES DEL P O S O R A D O :

De las categoría*.- Existen dos categorías académicas de posgrado: estudios 
regulares de posgrados y estudios de formación continua.

a) los e s tu d k í^ g i i l a r c s  de posgrado son aquellos que se ofrecen a través de un 
plan c u r r i c u ^ c o n  propósitos cientiricos. académicos y profesionales, y que 
se dcsarrolmnjpor medio de la investigación y la docencia, conducentes a la 
o b lc n c ió n ^ fiT U L O S  DE POSGRADO; y.

b) los estudio^’de formación continua son aquellos cuyo programa está definido 
d irec tam en te  alrededor de demand. específicas de la profesión, conducentes 
a la obtención de CERTIFICADOS.

Niveles de los es tudios regu la res  de posgriuln.- Los estudios regulares de 
posgrado pueden desarrollarse en los siguientes niveles académicos: de 
diplomado, de espccialización. de maestría y de doctorado (Ph D).

Condiciones de los esludios de dip lom ado.- Los estudios de diplomado 
constituyen un nivel flexible de posgrado que responde a necesidades diversas de 
la sociedad en los campos: tecnológico, artístico y humanístico, con adecuado 
rigor Ecadémico. Deben cumplir las siguientes condicioncs:

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 dedicación académica;



An. 12.

Art. 13.

• -«.-i

Art 14.

i
j

c) ni termino de estos cs iud ifaL^-ó torgnrá  un DIPLOMA con la mención 
correspondiente, y * 8

ch) los créditos aprobados en el nivel | e / d 0 > i n . i d o  npdrán ser reconocidos 
com o parte de ciertos créditos d c I t o s i ^ f l ^ P  espccialización o de 
maesUin, siempre que en estos nivllcs s f & % e v i s i o  expresamente la 
posibilidad de tal reconocimiento. i '  y

Condiciones de los es tud ios tic expccializacíiin.- l,os estudios de 
espccialización tienen el propósito de profundizar un aspecto de una carrera o de 
una área científica con fines profesionales. Debe cumplir las siguientes 
condiciones:

a) prionzar el dominio de las técnicas y destrezas específicas incluyendo In 
mvcstigación como parte del proceso fórmala o. así como el aprendizaje de 
las más actualizadas teorías científico - tecnológicas,

b) aprobar un mínimo de 30 crcdiips o su equivalente en términos de 
dedicación académica:

c) al termino de los estudios se debe prescniar un trabajo específico de 
m ves t igac iónpo r  parte del estudiante que dé cuenta de las técnicas y 
destrezas a^HSdidns con aplicación a casos concretos;

ch) el titulo a q ir ikarse debe ser el de ESPECIALISTA con indicación de la 
mención cojji^í'iondicnlc, y

d) los crcd ito ty jnbbados  en el nivel de espccialización. podrán ser reconocidos 
como porte '0£ ciertos créditos de los niveles de maestría o doctorado (Ph 
D). siempre (jíie en estos se haya previsto expresamente tal reconocimiento.

Condiciones de los estudios de m aestría .-  Los estudios de maestría deben 
orientarse al desarrollo de una área de ¡a coriespondicnte carrera con fines 
académicos o profesionales. Debe cumplir las siguientes condiciones:

a) la formación en ci 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 )  a l  té rm ino de los estud ios se debe  presentar v sustentar una  tesis de  grado. Si 
es ap ro bad a ,  se le confer irá  al estudiante  el título de M A E S T R O . M A S T E R  o

' MAG1S1ER, indicando la mención correspondiente.

Condiciones de los estudios cíe docto rado .-  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. C um pluá con las siguientes 
condiciones:

O 4- / 3

en



Art. 15.

Art. 16.

5

a) disponer de un programa definido de im fS fp k ió n  pnm el cullivo de uno o 
más de los siguientes campos: de las c i c n c i^ b h c c n o lo g ia s .  las arles y las 
humanidades; ' v | |

b) aprobar un mínimo de 90 créditos, los « u a l c Í p u c d c X ^ ^ ^ ^ > a j o  una de 
las tres siguientes alternativas: I  /

>  - f
i. Aprobación de cursos regulares de doctorado que tengan una 

equivalencia de 45 créditos y ademas presentar y sustentar una tesis de 
grado que tenga una equivalencia de 45 créditos

ii. Aprobar un conjunto de seminarios desabollados con rigor académico en 
modalidad abierta de esludios bajo la conducción de un sistema de 
tutoría que tendrá un equivalente de 45 créditos y además presentar y  
sustentar una tesis de grado que tendrá una cqui\nlcncia de 45 créditos.

Esta alternativa estará reservado para casos especiales v en áreas que 
demuestren la existencia de condiciones institucionales y académicas, que 
garanticen su alto nivel

iii. 1 r e se tó í  como requisito el titulo de maestro, nmslcr o mngister dentro 
de l a ^ B c r a .  lo cual le da como cumplidos los primeros 45 créditos, y 
además presentar y sustentar una tesis de grado que tendrá una 
equivaRtfcia de 45 créditos.

4li .?
C) En cuaRítótn de las tres alternativas, pata la elaboración de su tesis de 

grado, cíipsifldianle contará con un tutor U  tesis doctoral debe significar un 
aporte inhfti ador al avance, ya sea del conocim icnlo científico o tecnológico, 
o al desarrollo del arle o del saber humanístico: y

ch) Aprobados lodos los requisitos académicos c institucionales, se otorgará el 
titulo de DOCTOR (Ph D) que p^ide tener una de las tres menciones, en 
ciencias, en artes, o en humanidades.

Modalidad de los estudios,- Los cuatro tipos de prsgrado pueden desarrollarse 
bajo las modalidades siguientes: presencial, scmiprcscncial o a distancia. El nivel 
de doctorado podrá desarrollarse además bajo la modalidad abierta, cit base de 
seminarios y tutorías ,

DE LOS ESTUDIOS DE FORMACION CONTINUA:

Propósito  de los estudios tic formación continua.- En los cursos de formación 
continua cuyo propósito es actualizar o profundizar conocimientos para el 
desempefio profesional, podrán realizarse por decisión de la propia institución 
un¡\ ersilaria o politécnica o bajo la forma de auspicios concertados con otras 
instituciones. Para la implcnicntación de estos estudios no se requiere de un

O"
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C) disponer jjjjyih programe definido d 
. más de ^4roUljit:iiles campos' de la 

<■ huintnidawt,
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b) aprobar un (mínimo de 90 créditos.
■ las tres  siguientes alternativas. / ,  >m .. ^

., 9c4r h
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

u. Aprobar un conjunto de seminarios desarrollados con rigor académico en 
modalidad abierta de estudios bajo la conducción de un sistema de 
tutoría que tendrá un equivalente de 45 créditos y además presentar y 
sustentar una tesis de grado que tendrá una equivalencia de 45 créditos.

Esta alternativa estofé reservada para cosos especiales y en áreas que 
demuestren la existencia de condiciones institucionales y académicas, que 
garanticen su alto nivel

it¡. Presentar como requisito el titulo de maestro, niaster o magistes dentro 
oe 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 tas tres alternativas, para la clnhoracióu de su tesis de 
grado, el estudiante contará con un tutor La tesis doctoral debe significar un 
aporte innovador al avance, ja  sea del coimcimtentó científico o tecnológico, 
o &! desarrollo del arle o del saber humanístico; y

eh) Aprobados lodos los requisitos académicos e institucionales, se otorgará el 
título de DOCTOR (Ph D) que p_¿de tener una de las tres menciones, en 
ciencias, en artes, o en humanidades.

M odicidad de lot estudios.- Los cuatro tipos de posgrado pueden desarrollarse 
bajo Íes modalidades siguientes' presencial, scmiprcscncinl o a distancia. El nivel 
de doctorado podrá desarrollarse además bajo la modalidad abierta, en base de 
seminarios y tutorías . >

\
lifacton para el cultivo de uno o 

iconologías. las arles y las

k>s cualcslpucjch euhtplif^  bajo una de

DE LOS ESTUDIOS DE FORMACION CON I iNUA:

Propósito dtojá| estudios ile formación continua.- En los cursos de formación 
continua c u ^ # ro p ó sito  es actualizar o profiindi/ar conocimientos para el 
desempeño profesional. podrán realizarse por decisión de la propia institución 
universitaria cf’p&iitccnica o bajo la forma de auspicios concertados con otras 
instituciones, la implemcnUción de estos estudios no se requiere de un



Art. 17,

progiama cierto de investigación DclenninadaLiriL^tladcs mvestigativas podrán 
desarrollarse alrededor de los cursos de cnircnaiti ic iuc<í )V

Condición«* dejo* estudios de formación contimfn.- c íp i^ o |c |^ a lic c )i csios 
estudios bajo JHB forma de auspicios conccttaddfs. la j t ' ' cursos deben ser 
organizados bajeáis siguientes condiciones: ' 7

a) que sean djjpgnos a graduados universitarios con titulo de tercer nivel.

b) que seao^lí^^nrtidos por proresotes con nombramientos universitarios 
vigentes o profesionales de reconocida capacidad dentro de la rama

c) que tenga uiia duración mínima de 3« horas efectiv as de trabajo académico. 

Ch) que se realice una evaluación del rendimiento académico de los cursantes.

d) lu< certificados que se confieran serán de dos cl.iccs (TRT1FJCADOS DE 
ASISTENCIA en el caso de que cl.cursanle cumpla una asistencia del 90%.

^  APROBACION en el caso de que el cursante 
ademés de esa asistencia cumpla satisfactoriamente las pruebas de 
evaluación.

c )  en el cerlificndo que se confiera se dejará constancia de la fecha de 
aprobación del curso, del número de horas de trabajo \  de la evaluación 
realizada.

CAPITULO V

LA O R G A N IZA C IÓ N  Y ADM INISTRA CIÓN DEL POSCR AD O

Art. 18. Responsabilidad de la organización y cjccnciñn <lc los p rogram as.-  La 
organ.«c»on y ejecución de programas d .  posgrado es de responsabilidad de las 
universidades > escuelas politécnicas Para ello deben someterse a las 
disposiciones que se establecen en el presente Reglamento La facultad de 
organizar y ejecutar programas de posgrado, es privativa de las universidades v 
escuelas politécnicas.

Art. 19 O rgan ism o encargado  de la definición, seguimiento > evaluación.- Para ti 
desarrollo de lo* estudios regulares de posgrado las universidades y escuelas 
politécnicas deberán conformar un organismo que se cncnigue de Lt definición, 
seguimiento y evaluación de sus políticas de postrado y  de su vinculación con la 
investigación.

Art. 20. Esínrríurs tcadém ica y mecanismos.- Coda universidad o escuela politécnica 
eíiimá la estructura académica y los correspondientes mecanismos 

institucionales para la ejecución de los estudios de poslgrodo En lodo caso 
deberán unplemcntarse unidades especificas de posgrados con suficientes 
atribuciones y capacidad de gestión
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Art 21.

Art. 22.

Art. 23.

A rt 24.

G ù 9

Unidades específicas (Je posgrado - Unidad de posgmdo H jO fc p cn d e n c i i j  
universitaria o politecnica qtic tiene In misión de dcmrollnr cltuifiti^rM ulares 
de posgradr^Jjii esla Unidad podían cfccltirtisc uno o m |s  propratms (¡e 
posprado y p p | |  o más niveles de posgrado. cicmpic <pic fortiicn i^rtc 
misma área, o ¿iV áreas afines. /  cr *^7^ ¿gi&S'W***

9  + <  
T  i

. A p ro l ia c iÓ n ^ lc f tO N U K P P a ra  desarrollar estudios reculares de postrado, se 
rcf|u¡cre la i t j^nnción  del CONlJIiP. con base, del inlbrmc y recomendación de 
la Subcomisión j e  Posgrado. Paia ello la correspondiente institución universitaria 
o politécnica ujwbciá proponer el diseño curiicul.it sobie los estudios de posgtado 
a realizarse. j

Parte* del diseño curricular.-  El diseño auricular de estudios de p o s t a d o  
debe estar constituido por las siguientes partes:

a) los estudios sobre las demandas sociales;

b) la descripción de las (unciones que va a desempeñar el graduado en la 
solución de los problemas sociales:

C) el plan académico que se va a desarrollar, lanío en el campo de la docencia 
como en el campo de la investigación;

c h ) la distribución de créditos por materias, poi seminarios, por actividades de 
in\cstigación y por la tesis de grado, l'arn 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 posgrado 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 > tic a d m i s i ó n  d e  estudiantes;

ej los requisitos de graduación y titulación.

0  b s  métodos y  procedunicntos de difusión de las investigaciones realizadas;

g) los procedimientos de cooperación para el trabajo inicrdisciplinario e 
interinstitucional;

h) las formas a (ravés de las cuales se va a localizar la c\cclcncia > a establecer 
los nexos académicos con las unidades de prc grado.

i) el presupuesto de financian)¡cuto, y

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

Condiciones tic la institución para  desarrollar  pov^radn n nivel doc to rado .- 
* Si se Pretenden desarrollar estudios de posgrado a nivel de doctorado, además

i

I



.del dbeflo e articular debe demostrarse que la institucióiUtaivenharia o  
politécnica diiponc de las «¡guíente» condickmcs: / p  '

a) Capacidad mvtaügaliva demostrable por lo existencia de ut iTndw critica

■ ,a r ‘ k m - '  • \ Ü V  * u : ,

b) Capacidad de autoevaluación. ¿¿A
r .  vo / N »  f

c) Capacidad financiera para el desarrollo de los correspondientes proyectos.

Ga .
%  ô...cli) Capacidad de gestión académica y administrativa

F3an de prioridades.- Para efectos de la autorización de los programas de 
posgrado. elCO NUEP estableceré un plan de prioridades, con la finalidad de 
orientar Ja J |g íIMción de estos estudios, preferentemente a la atención de las 
necesidadeJP|cialca básicas de la región y del país, se expresen o no en el 
mercado. A 'ii

. Requisito* ¿Ja£ ser profesor de posgrado.- Para ser profesor en un programa 
de p o sg r a M |#  debe disponer del titulo, por lo menos del mismo nivel al que 

- correspofld^fl programa. Sólo en casos excepcionales, en los cuales el profesor 
baya hecho n evantes aportes académicos y científicos, no se exigirá dicho titulo.

• Evaluación de los estudios, de posgrado.- Los proyectos de estudios de 
posgrados serán evaluados por. la Subcomisión de Posgrado a través de

v. 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.
• > - . (

Aprobación de proyectos de posgrado.- Si en 60 días hábiles la Subcomisión 
de Posgrado no ha emitido su informe al CONUEP. la universidád o escuela 
politécnica considerará apipbado ‘ese proyecto, salvo que la Subcomisión 
explique o justifique el atraso. V

' i v

Registro de estudios de postrado.- Él Departamento de Planeamiento y 
Coordinacton Universitaria del CONUEP. llevará el registro de los estudios 
regulares avanzados de posgrado que se realicen en los universidades v cscuelns 
politécnicas y una base de datos que provea de suficiente información para el 
§g$a?rollo de la política de estudios de posgrado.

A probación  de cursos de diplomado.- Para cursos de diplomado la 
S u a k t  de Posgrado los aprobaré a través de programas semestrales o

r •< . .  ' fw  dm b afa  m  sLCü n u e p  ™ j ,  u  a,  ebríl &  ¡99?
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NOTARÍA VIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

Conforme lo dispuesto por el Arl. 13 numeral 5 da la Lay Notarial, doy • 
ir-, i]vr. i-i documento que en foja (í¡) antojado, es FIEL COPIA
¡j'FI. DOCUMENTO EXHIBIDO ANTE Ml, para akefecto y acto seguido'
i'i/volv l al interesado. -  1 JUL. 20H *



Quito, 21 de mayo de 2014

En atención al memorando Nro. SENESCYT-DFAPO-2014-0050-M I de 20 de
mayo e 014, mediante el cual solicita: “3. Reglamento de Postgrado del Consejo
Nacional de Universidades y  Escuelas Politécnicas, CONUEP, aprobado en sesión de 14
de abril de 1999 , al respecto la Dirección de Documentación y Certificación de
conform idad al Artículo 11, 3.2.1.5, del Estatuto Orgánico de Gestión
Orgamzacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Educación Superior

Tecnol° 9 'a e Innovación, publicado en el R. O. edición especial N° 150 
del 24 de mayo de 2011 manifiesta:

Que en 10 fojas remito com pulsas del reglamento de Post-Grado aprobado por el 
CONUEP en sesión de 14 de abril de 1999.

Documentación que permanece en custodia del Archivo Central de la Dirección de 
Documentación al cual me remito de ser necesario.

.
/  j - '

Dr. Wilson Fernando Carrera Churía
DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN


