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MOTIVACIONES 

EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR, CONSIDERANDO: 

Que el Art. 343 de la Constitución establece que «El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente […]». 

Que el Art. 350 de la Constitución manda que «El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo». 

Que el Art. 355 de la Constitución de la Republica fija que «El Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos 

en la Constitución […]».  

Que el Art. 17 de la LOES dispone que «El Estado reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía 

responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de 

reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además 

observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 

responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza 

jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas». 

Que el Art. 1 de la Ley de Creación de la Universidad  

Metropolitana establece que ésta es una «[…] entidad de derecho privado, con personería 

jurídica, sin fines de lucro y con autonomía académica, administrativa y financiera. Sus 

actividades se regularán de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política 

de la República, la ley, el Estatuto de la Universidad y la reglamentación, que se dicte en 

el marco jurídico sobre la materia». 

Que en el Registro Oficial Suplemento Nº 297 de 02 de Agosto de 2018 fue publicada la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, por medio de la que se 

modificaron substancialmente los parámetros de funcionamiento, estructura y 

conducción de las universidades ecuatorianas, en especial de las particulares, por lo que 

es necesario adecuar la normativa interna a las regulaciones legales en vigencia. 
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Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que 

el Consejo de Educación Superior, en el plazo de ciento ochenta días, adecúe a lo 

dispuesto en la Ley, en primer término, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Reglamento de Escalafón y el Reglamento de Institutos y Conservatorios Superiores; 

 

Que mediante la Resolución RPC-SO-08-No.111-2019 aprobada en la Octava Sesión Ordinaria 

del Pleno del CES del 27 de febrero de 2019 se aprobó el Reglamento de Régimen 

Académico, el mismo que en su Disposición Derogatoria Primera derogó el Reglamento 

de Régimen Académico, aprobado mediante Resolución RPC-SE-13-No.051-2013 y sus 

posteriores reformas; así como todas las normas de igual o inferior jerarquía contrarias al 

contenido del presente instrumento normativo. 

 

Que en Sesión Ordinaria del Consejo Académico Superior número 006-2018 llevada a, cabo el 

11 de octubre de 2018, en el quinto punto del orden del día se aprobó por medio de 

RESOLUCIÓN Nº. 027-UMET-CAS-SO-06-2018, el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA; 

Que la letra m) del Art. 26 del Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana facultó 

al Consejo de Regentes para «[…] m) Apoyar a la sostenibilidad financiera a través de la 

gestión de recursos provenientes de donaciones, programas, proyectos, creación de 

empresas, fundaciones, fideicomisos u otros instrumentos financieros nacionales e 

internacionales que protejan y procuren el financiamiento de las actividades de la 

universidad y su incremento patrimonial […]»; 

 

Que la Octava Disposición General del vigente Estatuto Institucional ordena que «La 

organización y estructura de las unidades académicas y administrativas establecidas en el 

Estatuto Institucional se regirán por el Reglamento General al Estatuto Institucional y la 

normativa subsecuente»; 

Que la Primera Disposición Transitoria del Estatuto establece que «El presente Estatuto 

Institucional entrará en vigencia en forma inmediata a su aprobación definitiva por parte 

del Consejo Académico Superior, sin perjuicio de su remisión al Consejo de Educación 

Superior […]». 

Que la letra j) de la Séptima Disposición Transitoria del Estatuto determina que «El Consejo 

Académico Superior en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la aprobación 

del presente Estatuto Institucional, aprobará las reformas o expedirá los siguientes 

reglamentos, previo informe favorable, en cada caso, del Consejo de Regentes: «j) 

Reglamento de Posgrado […]»; 

Que por lo expuesto es necesaria la expedición de un Reglamento de Posgrado; 
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En uso de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de Educación Superior, su 

Reglamento General y el Estatuto de la Universidad Metropolitana, resuelve aprobar y 

expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

TÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I. ÁMBITO, OBJETO, OBJETIVOS, FUNCIONES SUSTANTIVAS y ENFOQUE DE 

DERECHOS 

 

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento se aplica a la Universidad Metropolitana en todos 

sus escenarios educativos, sedes y extensiones. 

 

Artículo 2.- Objeto.- El objeto del presente instrumento es regular y orientar la función 

sustantiva de docencia, en particular la docencia de posgrado de la Universidad Metropolitana 

del Ecuador; así como lo relativo a su gestión, en el marco de la normativa del Sistema de 

Educación Superior (SES). 

 

Artículo 3.- Objetivos.- Los objetivos del presente Reglamento son: 

a) Asegurar el cumplimiento de la misión y visión institucional, así como sus fines, articulados 

a su modelo educativo y pedagógico en la docencia de posgrado; 

b) Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia de la docencia de posgrado, 

de acuerdo con las necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los 

principios y derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) y demás normativa aplicable, orientada al logro de una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria, así como con énfasis en la noción de una universidad inclusiva en 

todo lo que el concepto significa para la gestión de todos los procesos de gestión 

académica y administrativa;  

c) Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y la 

vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad que 

propenda al mejoramiento continuo; 

d) Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los planes curriculares de posgrado 

la Universidad Metropolitana, garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del 

estudiante en el proceso educativo; 

e) Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y 

estudiantes; así como la internacionalización de la formación de posgrado; y, 

f) Contribuir a la construcción de una cultura ecológica de conciencia para la conservación, 

mejoramiento y protección del medio ambiente; y, el uso racional de los recursos 

naturales. 
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Artículo 4.- Función sustantiva de docencia de posgrado.- La docencia en todos los niveles de 

formación y en particular la docencia de posgrado es la construcción de conocimientos, 

desarrollo de valores, de capacidades y habilidades, resultante de la interacción entre 

profesores y estudiantes en experiencias de enseñanza - aprendizaje; en ambientes que 

promueven la relación de la teoría con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la 

reflexión crítica y el compromiso ético. La docencia de posgrado se dirige al logro de resultados 

de aprendizaje avanzado para la formación integral de ciudadanos profesionales 

comprometidos con el servicio, aporte y transformación de su entorno. Se enmarca en un 

modelo educativo – pedagógico y en la gestión curricular en permanente actualización; 

orientada por la pertinencia, la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, la 

interculturalidad y el diálogo de saberes. 

La docencia en general y en particular la docencia de posgrado integra las disciplinas, 

conocimientos, saberes y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y la vinculación 

con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, actualizar y fortalecer el currículo. 

Con la particularidad de que en el posgrado o cuarto nivel la investigación formativa se 

desarrollará en el marco de la investigación avanzada y tendrá un carácter correlacional, 

analítico y explicativo, que se relacionará con la investigación institucional de naturaleza 

académica y científica generando resultados que puedan ser utilizados en propuestas de 

vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo social. 

 

Artículo 5.- Enfoque de derechos en el posgrado de la Universidad Metropolitana.- Es el 

fundamento que guía las políticas, programas y planes de la institución para el posgrado, en 

vías de concretar acciones afirmativas específicas y preferenciales hacia los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido por la normativa 

vigente y la búsqueda de la inclusión social. Las mismas que constan en el plan institucional 

de igualdad y su normativa. La Universidad Metropolitana aplica su noción de Universidad por 

la Inclusión desde la gestión de todos los procesos de naturaleza académica y administrativa 

entre ellos la docencia, la investigación y la orientación social en el posgrado. 

 

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL POSGRADO 

 

Artículo 6.- Estructura institucional para el posgrado.- La Universidad Metropolitana organiza 

el posgrado de acuerdo a su estructura en todos los escenarios universitarios que abarcan: la 

sede matriz, las sedes, extensiones, campus y centros de apoyo. La docencia de posgrado se 

gestiona académica y metodológicamente desde la dirección de posgrado adscrita al 

Vicerrectorado Académico. Los programas de posgrado se ejecutan como parte de su 

dependencia de las facultades, escuelas, centros de Investigación – Desarrollo – Innovación 

(IDi), el Centro de Posgrado y Educación Continua (CEPEC) y otros, en calidad de unidades 
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académicas, de investigación y vinculación con la sociedad, cuyos roles se definen en el 

Estatuto Institucional, su Reglamento General y el presente Reglamento. 

Artículo 7.- La Dirección de Posgrado.- La Dirección de Posgrado es el órgano del 

Vicerrectorado Académico responsable de gestionar las actividades del proceso de formación 

de posgrado. Estará encabezada por un Director quien tendrá como mínimo el grado de 

maestría y al menos tres años de experiencia como docente universitario de posgrado. Es 

designado por el Rector a propuesta del Vicerrector Académico. 

Artículo 8.- Funciones del Director de Posgrado.- Constituyen funciones del Director de 

Posgrado, las siguientes: 

a) Solicitar a las comisiones temporales del Comité Científico, la asesoría para temas de 

gestión de programas de posgrado;  

b) Dirigir la actividad académica y administrativa de los programas de posgrado. Dirección 

que se realizará sobre el funcionamiento de los programas según su anclaje en las 

unidades académicas en los que han sido aprobados para su funcionamiento;  

c) Elaborar la planificación de los programas de posgrado conciliando con la dirección de 

formación del profesional (el Vicerrector (a) Académico o su delegado) como proceso 

sustantivo en el sistema de planificación académica y calendarios institucionales 

establecidos;  

d) Formular y proponer al Vicerrector Académico las políticas, normas, lineamientos y 

procedimientos para la formación de posgrado en concordancia a la misión, visión, 

fines y objetivos institucionales;  

e) Coordinar con las unidades académicas la planificación, ejecución y evaluación para la 

formación de posgrado. Estableciendo dicha coordinación con los decanos, directores 

(as) de las sedes, directores (as) de los centros de IDi, el director (a) del CEPEC y otras 

unidades académicas de docencia, investigación y vinculación en las que se ejecuten;  

f) Formular y proponer al Consejo Académico Superior, bajo la supervisión del 

Vicerrector Académico, los proyectos de la oferta académica de posgrado en 

coordinación con las unidades académicas y las instancias delegadas por el Consejo de 

Regentes;  

g) Monitorear y evaluar el desarrollo curricular de los programas de posgrado;  

h) Apoyar el proceso de evaluación interna institucional de los programas de posgrado;  

i) Difundir en las distintas unidades académicas las ofertas académicas de becas de 

posgrado;  

j) Proponer al Vicerrector Académico convenios en el ámbito de su competencia;  

k) Promover a nivel nacional e internacional los programas de posgrado. Incluyente del 

posgrado en redes académicas;  

l) Presentar informes de rendición de cuentas a petición del Vicerrector Académico; y,  
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m) Las demás que se le encarguen por las primeras autoridades y las contempladas en la 

Constitución de la República, leyes, Estatuto Institucional, reglamentos y resoluciones 

administrativas internas, así como las resoluciones emanadas del Consejo de Regentes.  

 

Artículo 9.- Excepción en la dirección administrativa de programas de posgrado.- La Dirección 

de Posgrado cede la dirección administrativa parcial o temporalmente de los programas de 

posgrado en los siguientes casos: 

 

a) Los programas especiales que hayan sido promovidos por el CEPEC como unidad 

académica en el caso de los proyectos creados al amparo de las funciones del Consejo 

de Regentes, Art. 26 Literal m), por el cual se faculta a este órgano para gestionarlos; 

b) Los programas de las unidades académicas con auspicios externos de organizaciones y 

empresas promotoras y publicitarias bajo convenios, que impliquen gestión 

administrativa y financiera, publicidad y promoción desconcentradas, independientes 

o bajo la coordinación del CEPEC; 

c) Los programas de instituciones extranjeras bajo convenios especiales bajo supervisión 

del CES que se imparten solamente en la sede matriz, según el Art. 133 de la LOES. 

d) La autonomía administrativa – financiera de las sedes; y, 

e) Los programas en redes internacionales con titulación única o doble titulación que 

impliquen un tratamiento administrativo – financiero exclusivo. 

 

Artículo 10.- Programas de posgrado de los centros de IDi.- Los programas de posgrado de los 

centros de IDi serán programas anclados en dichos centros que independientemente de la 

gestión administrativa – financiera cumplen un propósito singular de articulación de posgrado 

e investigación institucional avanzada según los objetivos de los centros y las líneas 

universitarias de investigación y sus proyectos. Estos centros se vinculan como unidades 

académicas de docencia, investigación y vinculación de las facultades por lo que son parte de 

la gestión académica de las mismas. 

Artículo 11.- El Centro de Posgrado y Educación Continua.- El Centro de Posgrado y Educación 

Continua (CEPEC) es un órgano institucional adscrito a la Dirección Ejecutiva del Consejo de 

Regentes, que se rige académica y metodológicamente para el posgrado por la Dirección de 

Posgrado, que además direcciona proyectos específicos de educación continua, educación 

continua avanzada, eventos, profesionalización y continuidad de estudios, con el objetivo 

principal de lograr la articulación de los programas de posgrado a las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y vinculación con la sociedad en escenarios estratégicos compartidos 

de actuación institucional para lograr la mayor pertinencia, relevancia e impactos sociales en 

el marco de la misión y la visión de la UMET. 

Es un centro orientado a una filosofía institucional de la “educación para todos durante toda 

la vida”, por lo que llevará la docencia de posgrado y la educación continua a proyectos 
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institucionales prioritarios, fundamentalmente los que requieran la integración en redes 

nacionales y redes internacionales. El CEPEC además realizará las funciones de coordinación 

de la publicidad y promoción de la oferta académica de los programas de posgrado, en el caso 

de los programas especiales mencionados en el Art. 9 de este Reglamento. 

Artículo 12.- Integración del Centro de Posgrado y Educación Continua.- Integran el CEPEC: 

a) La Directora o Director del Centro de Posgrado y Educación Continua, quien será una 

autoridad académica, con formación como mínimo de maestría y experiencia de al 

menos dos años como gestor de la oferta académica de posgrado y educación 

continua, seleccionado por la Rectora o Rector. Podrá ser designado máximo por el 

período que dure en funciones la autoridad nominadora; y, 

b) Personal de apoyo. 

 

Artículo 13.- Funciones de la Directora o Director del Centro de Posgrado y Educación 

Continua.- Son funciones de la Directora o Director del Centro de Posgrado y Educación 

Continua: 

 

1) Identificar la demanda del posgrado y la educación continua en escenarios y campos 

del conocimiento estratégicos para la misión institucional y a los que se refiere el Art. 

11 del presente Reglamento; 

2) Elaborar el plan de producción de la oferta de posgrado y de educación continua 

institucional en coordinación con el Director Ejecutivo del Consejo de Regentes y el 

Vicerrector (a) Académico, a los que se refieren el art. 9 y 11 de este reglamento; 

3) Apoyar en la conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de la oferta 

académica de posgrado y educación continua; 

4) Supervisar periódicamente el avance de la producción de la oferta académica de 

posgrado y educación continua que hayan tenido los equipos de trabajo, e informar de 

las desviaciones de su cumplimiento al Director Ejecutivo del CR. 

5) Gestionar alianzas estratégicas para el desarrollo del posgrado en redes, la publicidad 

y el mercadeo en los programas que se refieren en el Art. 9 de este reglamento;  

6) Realizar la publicidad y mercadeo de la oferta académica de posgrado y educación 

continua anclada en el centro; 

7) Gestionar administrativa y financieramente la ejecución de los programas de 

posgrado y educación continua anclados en el centro; 

   

Artículo 14.- Comité Académico del programa de posgrado.- El Comité Académico del 

programa es el colectivo académico que se encarga de su impartición haciendo cumplir su 

régimen académico con calidad.  
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Artículo 15.- Composición del Comité Académico.- El Comité Académico del programa estará 

conformado por: 

 

a) Coordinador; quien es el profesor con mayor experticia en el campo detallado del 

conocimiento en el que se inscribe el programa, con experiencia en la gestión de 

programas de posgrado, tutorías de titulación y con el mayor nivel académico y 

científico, producción científica de rango mundial y regional en el campo detallado del 

programa. Es nombrado por la Rectora o Rector para el período de duración del 

programa. Realiza la coordinación de la gestión académica del programa; 

b) Miembros; en cantidad de al menos cuatro (4) profesores, con experticia en el campo 

detallado del programa y resultados de producción académica y científica en el campo 

detallado del conocimiento relativo al perfil de egreso, que imparten cursos o 

participan como docentes y/o tutores. Son elegidos por el claustro académico del 

programa a propuesta de su Coordinador. Participan en la gestión académica del 

programa; y, 

c) Personal de apoyo; El personal de apoyo será todo el personal que se involucra en la 

gestión académica y administrativa del programa en la unidad académica o el centro 

de anclaje desde el cual se coordina. 

 

Artículo 16.- Funciones del Comité Académico del Programa.- Son funciones del Comité 

Académico del Programa: 

 

a) Planificar la actividad docente del programa, cursos propedéuticos, cursos lectivos y 

actividades integradoras; 

b) Elaborar los insumos de información para las artes de convocatoria y de promoción del 

programa; 

c) Revisar los Programas de Estudio de los cursos (PEC), sus sistemas de evaluación y el 

cumplimiento del régimen académico de posgrado y el proyecto aprobado; 

d) Evaluar las solicitudes de matrículas a partir del cumplimiento de requisitos, de manera 

documental y mediante entrevistas a los solicitantes para la aprobación de su 

admisión; 

e) Supervisar la marcha del proceso enseñanza – aprendizaje y el cumplimiento de los 

objetivos de los cursos mediante la evaluación de cada uno de los cursos y actividades 

acreditativas; 

f) Garantizar la articulación del programa a la política científica y la proyección de vínculo 

social de la Universidad; 

g) Velar porque se apliquen los correctivos resultantes del seguimiento y evaluación 

interna; 

h) Elaborar, archivar en carpeta única física y digital y socializar las actas de las reuniones 

del Comité y sus dictámenes; 
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i) Realizar los reconocimientos y homologaciones que soliciten los aspirantes a admisión 

en el programa; 

j) Aprobar los trabajos de titulación que realizarán los estudiantes y los tutores de los 

mismos; 

k) Aprobar los tribunales para titulación y otras actividades acreditativas del programa; 

l) Realizar propuestas de modificaciones no sustantivas al programa para su aprobación 

por la dirección de posgrado y el Vicerrector (a) Académico (a); 

m) Realizar propuestas de modificaciones sustantivas al programa para sus aprobaciones 

institucionales y del CES; 

n) Proporcionar la información a la unidad encargada del programa para el 

aseguramiento logístico y financiero de las actividades del programa; 

o) Reportar el cumplimiento de horas y resultados del docente para las remuneraciones 

por el trabajo docente de posgrado; y, 

p) Proporcionar a la Secretaría General Técnica, por intermedio de sus estructuras en las 

sedes, las actas revisadas de las admisiones, actas de evaluación de los cursos y de 

actividades acreditativas; 

 

CAPÍTULO III. COLABORACIÓN Y AUTONOMÍA DE LAS SEDES 

 

Artículo 17.- Unidad y complementariedades en la elaboración de proyectos.- Los proyectos 

seguirán una línea colegiada del diseño curricular entre los profesores del mismo campo del 

conocimiento del programa que se propone. Los proyectos que sean elaborados para todas 

las sedes por consenso de los directivos en cuanto a la coordinación, modalidad, duración y 

los aspectos administrativos y financieros, requerirán el aporte particular de las sedes en 

cuanto a los datos de cohortes, paralelos, estudios de pertinencia, de demanda social, 

empleabilidad, convenios de la sede, proyectos de sustento, composición del claustro e 

infraestructura. Los proyectos para una sede en particular intercambiarán la información que 

haya sido generada en cada una de ellas buscando evitar esfuerzos duplicados 

innecesariamente y adoptar mejores prácticas durante la formulación, presentación y 

aprobación. 

Los proyectos deberán recibir el dictamen favorable del Comité Científico institucional previo 

a la aprobación y resolución del Consejo Académico Superior (CAS) y ser entregados en el 

formato de la guía vigente del CES con toda la información y anexos requeridos al 

administrador de la plataforma del CES en la UMET, designado por el rector, para su carga y 

seguimiento del proceso de aprobación. 

Artículo 18.- Mecanismos de colaboración para la elaboración de los programas.- La 

elaboración de los programas contará con comisiones o grupos de trabajo encargados de la 

elaboración de los proyectos con la participación del claustro de diferentes unidades 
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académicas y sedes. Las comisiones o grupos de trabajo contarán con un coordinador, quien 

gestionará la colaboración del claustro en los distintos componentes y actividades para 

elaborar los proyectos. Las comisiones o grupos estarán conformados por personal académico 

organizado como colectivos académicos integrados por el claustro de profesores del campo 

del conocimiento específico presente en todas las sedes. 

Artículo 19.- Autonomía de las sedes.- Cuando un proyecto no sea factible de producirse como 

un proyecto único para todas las sedes, las sedes, en el uso de la autonomía responsable 

definirán: 

a) Modalidad, duración, cohortes, paralelos, claustro académico, remuneraciones, así 

como los valores de matrículas, aranceles, sistema de becas y demás aspectos 

administrativos y financieros, sobre la base de la pertinencia y condiciones específicas del 

entorno de la sede; 

b) Particularidades del proyecto en cuanto al diseño curricular, según lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico del CES y el institucional; 

c) Las áreas funcionales encargadas, los mecanismos y procedimientos propios que 

considere oportunos para garantizar las acciones no centralizadas de producción de la 

oferta, publicidad, mercadeo y los aspectos ejecutivos del programa una vez que sea 

aprobado.  

Artículo 20.- Propiedad intelectual de los programas.- Los programas de posgrado elaborados 

por la Universidad Metropolitana son propiedad intelectual de la institución, derechos que 

deben ser cedidos por los proyectistas principales antes de su registro en el órgano 

competente. Ningún participante en la elaboración de los proyectos ni personal encargado de 

apoyo y trámites de los mismos podrá entregar a terceros partes o documentos completos 

que conformen la carpeta del proyecto en ninguna de sus fases de elaboración, presentación, 

aprobación o posterior a su aprobación. Los proyectos en redes deberán cumplir las cláusulas 

que sobre ese particular establezcan las partes. 

Artículo 21.- Registro de la información y archivo.- El registro de información y archivo de la 

actividad docente, de gestión académica y de secretaría técnica realizada en cada cohorte de 

programa de posgrado, tendrá un diseño institucional único que será de obligatorio 

cumplimiento para todas las unidades académicas, centros y sedes en las que se realicen, 

respetando el diseño y uso de formularios, formatos de actas, informes, pautas de identidad 

corporativa documental, certificados, uso de repositorios, procedimientos de secretaría 

técnica y soporte académico. La información digital contenida en las plataformas virtuales 

autorizadas será resguardada mediante copia en soporte digital de cada cohorte en cada 

programa. La Dirección de Posgrado diseñará los soportes físicos y digitales de la información 

mencionada, los proporcionará e instruirá sobre el flujo de información, registro y archivo, a 

las unidades académicas, centros y sedes en las que se impartan los programas. 
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TITULO II. RÉGIMEN ACADÉMICO DEL POSGRADO 

CAPÍTULO I. PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y ACADÉMICOS 

 

Artículo 22.- Títulos de cuarto nivel o de posgrado.- En este nivel de formación la Universidad 

Metropolitana podrá expedir los siguientes títulos: 

1. Especialista Tecnológico. 
2. Especialista. 
3. Especialista (en el campo de la salud). 
4. Magíster Tecnológico.  
5. Magíster. 
6. Doctor (PhD o su equivalente). Cuando se habilite autorización según la normativa 

específica expedida por el CES. 
 

Artículo 23.- Régimen académico del posgrado tecnológico.- Los elementos fundamentales 

del posgrado tecnológico, que se regulan en el Reglamento de Régimen Académico del CES y 

el reglamento institucional son: 

a) Ingreso de los estudiantes.- Los estudiantes deberán poseer un título de tercer nivel o su 

equivalente debidamente registrado por el órgano rector de la política pública de 

educación superior y cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa al 

que postula. Considerando además lo establecido para títulos extranjeros; 

b) Duración.- La duración de los programas se diseñará según los siguientes aspectos: 

 

 Duración en PAO Horas totales Créditos totales 
Número de 

cursos 
 Mín. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Especialización 
tecnológica 

1 2 720 1440 15 30 5 10 

Maestría 
Tecnológica 

2 3 1440 2160 30 45 10 18 

 

PAO: Período Académico Ordinario. 

1 crédito = 48 horas 

 

La Universidad implementará dos (2) períodos académicos ordinarios al año, de dieciséis (16) 

semanas de duración cada uno, que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a 

recuperación. Un período académico ordinario equivale a setecientas veinte (720) horas; en 

consecuencia, los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo largo del año equivalen a 

mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar 16 

semanas por una dedicación de 45 horas por semana de un estudiante a tiempo completo; 

1440 corresponden por tanto a 2 PAOs. Teniendo en cuenta la equivalencia señalada (48 horas 

igual a 1 crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 30 créditos. 
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En los programas de posgrado tecnológico excepcionalmente se podrá planificar sus períodos 

académicos ordinarios y extraordinarios de manera autónoma considerando la sincronización 

de actividades en un calendario que permita el mejor uso de los escenarios de formación, de 

acuerdo con sus necesidades y características y con la aprobación del Consejo Académico 

Superior. 

c) Organización del aprendizaje.- La organización del aprendizaje se regirá por el Reglamento 

de Régimen Académico Institucional. Se determinará las horas de aprendizaje en contacto 

con el docente, las horas de aprendizaje autónomo y las horas de aprendizaje práctico – 

experimental, considerando la modalidad de estudios, el grado de complejidad de los 

objetivos de aprendizaje de los cursos o actividad académica y otros aspectos que 

considere relevantes. Se tendrán en cuenta los valores referenciales del presente 

Reglamento. Tal distribución horaria será aprobada a cada proyecto en el acto de 

presentación al CAS y previo a su presentación al CES. 

 

Las unidades de organización curricular serán: la formación disciplinar avanzada, la unidad 

de investigación y la unidad de titulación.  

 

Para el desarrollo de la unidad de titulación, se podrán planificar las siguientes horas y/o 

créditos: 

 

 Horas para desarrollo de 
trabajos de titulación 

Créditos para desarrollo 
de trabajos de titulación 

 Min. Máx. Min. Máx. 

Especialización tecnológica 144 240 3 5 

Maestría Tecnológica 240 576 5 12 

 

El posgrado tecnológico es de trayectoria profesional por lo que la consistencia de sus trabajos 

de titulación se corresponderá con: 

  

1. Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo;  

2. Diseño de prototipos o modelos complejos;  

3. Propuestas metodológicas y/o tecnológicas avanzadas;  

4. Productos artísticos;  

5. Dispositivos de alta tecnología;  

6. Informes de investigación, entre otros; o,  
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7. Un examen de carácter complexivo mediante el cual el estudiante deberá demostrar 

el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, si el 

programa lo contempla. 

 

La Universidad garantizará a todos sus estudiantes de posgrado tecnológico la designación 

oportuna del director o tutor, de entre los miembros del personal académico de la propia 

Universidad o de una diferente, para el desarrollo y evaluación de la unidad de titulación.  

La institución podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe 

todos los requisitos académicos y administrativos establecidos, lo que constará en el acta 

consolidada de finalización de estudios. Para los estudiantes que no hayan culminado y 

aprobado la opción de titulación en el plazo establecido, lo podrán desarrollar en un plazo 

adicional que no excederá el equivalente a dos (2) períodos académicos ordinarios. El primer 

período adicional no requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. 

En cada programa la institución establecerá los derechos y aranceles que el estudiante deberá 

pagar por el segundo período académico. Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la 

totalidad del plan de estudios excepto la opción de titulación y una vez transcurridos los plazos 

antes descritos, deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la 

actualización de conocimientos. 

 

d) Prácticas profesionales.- Las especializaciones y maestrías tecnológicas preferentemente 

contarán con horas y/o créditos de prácticas profesionales, previas a la obtención de la 

respectiva titulación. Lo cual deberá incluirse en los proyectos con el objetivo de consolidar 

destrezas en el perfil tecnológico. Para las especializaciones en el campo de la salud, estas 

prácticas son obligatorias y se realizarán de acuerdo con las particularidades de cada 

programa, aplicando la normativa vigente para tal efecto. 

Artículo 24.- Régimen del Posgrado académico.- Los elementos fundamentales del posgrado 

académico, que se regulan en el Reglamento de Régimen Académico del CES y el reglamento 

institucional son: 

a) Ingreso de los estudiantes.- Los estudiantes deberá poseer título de tercer nivel de 

grado, debidamente registrado por el órgano rector de la política pública de educación 

superior y cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa al que 

postula. Se deberá considerar lo establecido para títulos obtenidos en el extranjero;  

b) Duración.- La duración de los programas se diseñará según los siguientes aspectos: 

 

 Duración en PAO Horas totales Créditos totales 
Número de 

cursos 
 Mín. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Especialización 1 2 720 1440 15 30 5 10 
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Maestría 
Académica (MA) 
con Trayectoria 
Profesional (TP) 

2 3 1440 2160 30 45 10 18 

Maestría 
Académica (MA) 
con Trayectoria 
de Investigación 
(TI) 

3 4 2160 2880 45 60 8 12 

 

PAO: Período Académico Ordinario. 

1 crédito = 48 horas 

 

La Universidad implementará dos (2) períodos académicos ordinarios al año, de dieciséis (16) 

semanas de duración cada uno, que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a 

recuperación. Un periodo académico ordinario equivale a setecientas veinte (720) horas; en 

consecuencia, los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo largo del año equivalen a 

mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar 16 

semanas por una dedicación de 45 horas por semana de un estudiante a tiempo completo; 

1440 corresponden por tanto a 2 PAOs. Teniendo en cuenta la equivalencia señalada en este 

artículo (48 horas igual a 1 crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 

PAOs a 30 créditos. 

En el caso de programas de posgrado académico con otros tipos de estructura, o que declaren 

que su oferta es a tiempo parcial, podrá extenderse su duración en número de períodos 

académicos ordinarios necesarios hasta cumplir la totalidad de horas y/o créditos establecidos 

para cada titulación, indistinto de la modalidad de estudios. 

Las sedes con la debida fundamentación podrán presentar proyectos para su aprobación al el 

CAS con la duración mínima en períodos académicos, horas y créditos, a tenor de lo que pueda 

implicar para cada proyecto de posgrado en el orden económico – financiero, según la 

demanda social y accesos de la población meta.  

c) Organización del aprendizaje.- La organización del aprendizaje se regirá por el 

Reglamento de Régimen Académico Institucional. Se determinará las horas de 

aprendizaje en contacto con el docente, las horas de aprendizaje autónomo y las horas 

de aprendizaje práctico – experimental, considerando la modalidad de estudios, el 

grado de complejidad de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o actividad 

académica y otros aspectos que considere relevantes. Se deberá considerar la 

distribución referencial para las distintas modalidades del presente reglamento. Tal 

distribución horaria será aprobada a cada proyecto en el acto de presentación al CAS 

y previo a su presentación al CES. 
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Las unidades de organización curricular serán: la formación disciplinar avanzada, la unidad 

de investigación y la unidad de titulación.  

Para el desarrollo de la unidad de titulación, se podrán planificar las siguientes horas y/o 

créditos: 

 

 Horas para desarrollo de 
trabajos de titulación 

Créditos para desarrollo 
de trabajos de titulación 

 Min. Máx. Min. Máx. 

Especialización 144 240 3 5 

Maestría Académica (MA) con Trayectoria 
Profesional (TP) 

240 576 5 12 

Maestría Académica (MA) con Trayectoria 
de Investigación (TI) 

720 960 15 20 

 

La Universidad diseñará su unidad de titulación de posgrado académico, estableciendo su 

estructura, contenidos y parámetros para su desarrollo y evaluación para cada programa; y, 

distinguiendo la trayectoria de investigación y profesional. Para acceder a la unidad de 

titulación es necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por el 

programa. 

 

La consistencia de sus trabajos de titulación se corresponderá para posgrados con trayectoria 

profesional:  

 

1. Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo;  

2. Estudios comparados complejos;  

3. Artículos profesionales de alto nivel; 

4. Diseño de modelos complejos; 

5. Propuestas metodológicas y/o tecnológicas avanzadas;  

6. Productos artísticos;  

7. Dispositivos de alta tecnología; 

8. Informes de investigación, entre otros; o,  

9. Un examen de carácter complexivo mediante el cual el estudiante deberá demostrar 

el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, si el 

programa lo contempla. 

 

Para los posgrados con trayectoria de investigación: 
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1. Tesis con componente de investigación básica y/o aplicada, con características de 

originalidad, relevancia y de impacto científico; que responda a las convenciones 

científicas del campo respectivo, pudiendo usar métodos propios de la disciplina o 

métodos multi e interdisciplinares.  

 

La institución establecerá requisitos de artículos científicos enviados, aceptados y/o 

publicados para la titulación según sea el caso de cada programa en particular. Se tendrán en 

cuenta las revistas científicas del campo del conocimiento, sus normas específicas y relevancia 

de reconocimiento regional o mundial. 

 

El tipo y la complejidad del trabajo de titulación deberán guardar relación con el carácter del 

programa y correspondencia con las convenciones académicas del campo del conocimiento 

respectivo. 

 

La Universidad garantizará a todos sus estudiantes la designación oportuna del director o 

tutor, de entre los miembros del personal académico de la propia Universidad o de una 

diferente, para el desarrollo y evaluación de la unidad de titulación. La institución podrá emitir 

el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos académicos 

y administrativos establecidos, lo que constará en el acta consolidada de finalización de 

estudios. 

 

Aquellos estudiantes que no hayan culminado y aprobado la opción de titulación en el plazo 

establecido, lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá el equivalente a dos 

(2) períodos académicos ordinarios. El primer período adicional no requerirá de pago por 

concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. En cada programa la institución establecerá 

los derechos y aranceles que el estudiante deberá pagar por el segundo período académico. 

Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del plan de estudios excepto la 

opción de titulación y una vez transcurridos los plazos antes descritos, deberá matricularse y 

tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización de conocimientos. 

 

Artículo 25.- Régimen de Doctorados.- La Universidad Metropolitana, en el marco de la 

normativa y cuando le sea aprobado, trabajará en programas doctorales de preferencia en 

redes internacionales. La duración estándar de un doctorado será de 8 PAOs. Dependiendo 

del perfil del aspirante, su titulación puede tomar desde 6 hasta 10 PAOs. El número de cursos 

o asignaturas sugerido para estos programas se definirán en la normativa específica de 

doctorados.  

La Universidad fomentará iniciativas de apoyo a la formación doctoral consistente en cursos 

preparatorios o propedéuticos encaminados al fortalecimiento de la competencia 

investigativa de profesores del claustro académico y de profesionales externos colaboradores. 
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CAPÍTULO II. PREPARACIÓN PARA EL INGRESO AL POSGRADO 

 

Artículo 26.- Cursos propedéuticos.- Los cursos propedéuticos previos al ingreso de un 

estudiante a un programa de posgrado en la Universidad Metropolitana tienen como 

propósito la actualización y el fortalecimiento de competencias para el auto aprendizaje, el 

uso de las tecnologías, de las plataformas educativas y la investigación. Los cursos serán 

considerados como cursos de educación continua avanzada y acreditados como tal, según el 

Reglamento de Régimen Académico del CES y el institucional. Los cursos forman parte de la 

oferta del Programa de Carrera Docente (PCD) del profesor e investigador de la Universidad 

Metropolitana. 

Artículo 27.- Duración y organización.- Los cursos propedéuticos se organizarán como 

módulos de un bloque organizativo previo al inicio del programa lectivo de posgrado. Su 

duración podrá abarcar, según las necesidades identificadas y las características del programa, 

entre 12 y 20 semanas conteniendo entre 3 y 5 módulos. 

Artículo 28.- Contenidos.- Los contenidos del propedéutico, en cuanto a composición y 

complejidad, así como atendiendo a las tendencias del estado del arte en el campo detallado 

del conocimiento y la estructura del programa en el que se inscribe, estarán dirigidos a: la 

familiarización del estudiante con los métodos de aprendizaje del posgrado en cualquiera de 

sus modalidades; el uso de las tecnologías y las plataformas educativas; el empleo de software 

de gestores bibliográficos y de software antiplagio; el uso de la información científica y 

tecnológica; los textos científicos y las publicaciones; los paradigmas de investigación; la 

estadística aplicada al campo específico de conocimiento, el idioma Inglés de especialización 

técnica, así como aspectos de contexto y desarrollo científico – tecnológico relacionados con 

el campo del conocimiento que requieran un conocimiento previo y actualizado del 

profesional inscrito. Los cursos propedéuticos para el nivel de doctorado incluirán la 

formulación del proyecto de investigación. 

Artículo 29.- El propedéutico en la formación del claustro académico propio.- El propedéutico 

para el nivel de doctorado (Escuela de Doctores) será un requisito indispensable para que un 

profesor de la Universidad Metropolitana ingrese a un programa doctoral de una IES nacional 

o extranjera siempre y cuando solicite financiamiento. El financiamiento a un aspirante a 

doctor se otorgará en el marco del proyecto de investigación en que se incluye, con dictamen 

favorable del Comité Científico y aprobación del CAS y estará sujeto a la convocatoria que se 

expida y a las características competitivas de concurso en opción a financiamiento. 

Se promoverá que los profesores tomen cursos propedéuticos que conlleven al 

fortalecimiento de la competencia investigativa previos a la realización de los períodos 

sabáticos establecidos en el Art. 158 de la LOES. 

La preferencia en que los profesores, para la incorporación a programas doctorales en el 

extranjero, pasen los cursos propedéuticos se fundamenta en el hecho de que un profesor 

inscrito en un programa extranjero debe evidenciar un alto nivel de preparación y 

representarlo, ya que es la imagen de prestigio y calidad de la academia de la institución, por 
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lo que la Universidad Metropolitana y por tanto sus autoridades competentes, se reservan el 

derecho de emitir avales y documentos acreditativos a profesores que no hayan cursado los 

cursos propedéuticos o que mediante el procedimiento que se establezca no demuestren las 

competencias equivalentes. 

 

CAPÍTULO III. EL POSGRADO COMO ESTUDIO AVANZADO PARA ESTUDIANTES DE GRADO 

  

Artículo 30.- Cursos tomados por estudiantes de grado.- Un estudiante de grado podrá 

solicitar cursar una o varias asignaturas, cursos o equivalentes del nivel de posgrado siempre 

que le sea factible en cuanto al calendario académico y los horarios del nivel de grado en el 

que está matriculado. Las horas y/o créditos cursados y aprobados por el estudiante podrán 

contabilizarse en el nivel de grado. Para tal efecto, la universidad cobrará el valor o valores 

correspondientes y no incluye los beneficios del sistema de becas que haya sido otorgado al 

estudiante en el nivel de grado. 

Si el estudiante luego decide cursar el programa de posgrado que incluye la o las asignaturas, 

cursos o equivalentes, la institución acreditará las horas y/o créditos aprobados. El curso que 

se solicita debe tener contenidos y resultados de aprendizaje distintos a asignaturas de grado 

aprobadas en su carrera. En caso que la asignatura curso o equivalente pertenezca a otro 

programa o IES, se seguirá el correspondiente proceso de homologación. 

Artículo 31.- Requisitos de mérito académico.- Los requisitos de mérito académico del 

estudiante de grado para matricular cursos del nivel de posgrado son: trayectoria académica 

destacada con un promedio superior acumulativo en la carrera mayor o igual a 85 puntos. 

 

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN Y MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE DE POSGRADO 

 

Artículo 32.- Régimen de evaluación del aprendizaje.- El régimen de evaluación del 

aprendizaje será el establecido en el Régimen Académico Institucional vigente de manera que 

garantice transparencia y equidad. Se utilizará la escala de valoración cuantitativa establecida 

por la Universidad y se incluirá en los certificados pertinentes para efectos de movilidad la 

equivalencia correspondiente. 

Artículo 33.- Régimen de matrículas.- Los programas de posgrado se ofertarán según las 

cohortes aprobadas por año en el proyecto y cumplirán con lo establecido en el Reglamento 

Institucional del Régimen Académico.  

Previo a la matrícula del programa el estudiante podrá inscribirse durante todo el año en el 

propedéutico o en el programa lectivo directamente. En este último caso demostrando un 

adecuado nivel de preparación para cursar el programa en el ámbito de la entrevista inicial y 

valoración del Comité Académico del programa. 



  
 
 

REGLAMENTO DE POSGRADO / 2019 

 

20 
 

En el cuarto nivel o de posgrado, el retiro voluntario podrá realizarse siempre y cuando no se 

haya cumplido más del treinta por ciento (30%) de las horas del componente de aprendizaje 

en contacto con el docente de la asignatura, curso o su equivalente. 

 

Artículo 34.- Reingreso.- Si un estudiante reingresa a un programa que no se encuentre 

vigente y que su estado corresponda a "no vigente habilitado para registro de títulos", la 

Universidad implementará un plan de reingreso que garantice al estudiante la culminación de 

los estudios, alcanzando los objetivos del aprendizaje y cumpliendo con el perfil de egreso. 

Transcurrido el plazo establecido por la Universidad, un estudiante podrá retomar sus 

estudios en el mismo programa o en otro programa, mediante el mecanismo de homologación 

por validación de conocimientos de asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un programa 

vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

Institucional. 

 

Se exceptúan de esta disposición a programas cerrados por el CES o el CACES, en virtud del 

incumplimiento de la normativa vigente. 

 

Artículo 35.- Régimen de reconocimiento u homologación en el posgrado.- La Universidad 

implementará procedimientos de reconocimiento de horas y/o créditos entre programas, 

para facilitar la movilidad interna, cambios de programa, estudios avanzados de estudiantes 

de grado, y transiciones en procesos de rediseño curricular. En este último caso, la Universidad 

acreditará los avances de un estudiante en el nuevo programa rediseñado, buscando que el 

tiempo de titulación del estudiante no se incremente. A su vez se buscará evitar que existan 

dos o más mallas vigentes del mismo programa. 

Artículo 36.- Homologación.- La homologación consiste en la transferencia de horas 

académicas o créditos, de cursos aprobados; conocimientos validados mediante examen; o, 

reconocimiento de trayectorias profesionales; con fines de movilidad entre lES nacionales e 

internacionales o para reingreso. Esta transferencia puede realizarse en carreras o programas 

del mismo nivel o de un nivel formativo a otro. 

En el caso de la Universidad Metropolitana como institución receptora se responsabilizará al 

Comité Académico del Programa la verificación de que los estudios homologados garanticen 

la consecución del perfil de egreso, así como los requisitos de titulación contenidos en la 

resolución de aprobación del programa.  

La homologación se realizará mediante los siguientes mecanismos: 

 

a) Análisis comparativo de contenidos.- Consiste en la transferencia de horas y/o créditos 

mediante la comparación de contenidos del micro currículo; siempre que el contenido, 

profundidad y carga horaria del curso, asignatura o su equivalente, sean al menos 

equivalentes al ochenta por ciento (80%) de aquel de la entidad receptora. 
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Esta forma de homologación, sólo podrá realizarse hasta cinco (5) años después de la 

aprobación de la asignatura, curso o su equivalente. 

 

b) Validación de conocimientos.- Consiste en la validación de los conocimientos de los 

cursos o equivalentes de un programa, a través de una evaluación teórico – práctica 

establecida por la Universidad. Este procedimiento será obligatorio para la validación 

de conocimientos para quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo 

mayor a cinco (5) años. 

 

c) Validación de trayectorias profesionales.- Consiste en el reconocimiento de una 

destacada trayectoria profesional o de la experiencia laboral; o, artística o cultural, por 

parte de la Universidad. Este reconocimiento puede equivaler a la aprobación de 

determinados cursos o de la totalidad del programa, correspondientes a posgrados 

tecnológicos y posgrados académicos con trayectoria profesional. 

 

Para esta validación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Afinidad de la formación (según campo de conocimiento); 

2. Experiencia profesional de al menos diez (10) años.  

3. Formación previa, considerando: 

 

• Actividades formativas en el campo del conocimiento correspondiente a su 

trayectoria; y, 

• En el caso de contar con estudios previos, presentar documento de certificación 

que incluya el porcentaje de horas y/o créditos cubierto en alguna institución de 

educación superior pública o particular. 

 

4. Producciones propias, tales como: publicaciones, presentaciones, aportes específicos 

al campo del conocimiento correspondiente; 

5. Investigación (generación de conocimiento y aportes significativos al desarrollo del 

campo del conocimiento correspondiente);y, 

6. Formación continua y/o académica en el campo del conocimiento correspondiente a 

su trayectoria. 

 

En estos casos, se consignará el comentario "Aprobado" en el registro del portafolio del 

estudiante, así como en el registro de las prácticas pre-profesionales y trabajo de titulación. 

 

La Universidad hará uso de otros procesos de verificación, y aplicará de manera simultánea 

los procedimientos citados en los numerales anteriores. 
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Los mecanismos de homologación por validación de conocimientos y de trayectorias 

profesionales para especializaciones médicas y doctorados, serán definidos en la normativa 

específica expedida por el CES. 

 

 

CAPÍTULO V. REQUISITO DE DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA 

 

Artículo 37.- Segunda lengua como requisito.- En los programas de posgrado, la Universidad 

definirá en función del desarrollo del área del conocimiento, el nivel de dominio de la segunda 

lengua, si esta es requerida. A su vez, decidirá para su oferta académica y en particular si fuere 

necesario un tratamiento diferente a algún proyecto en particular, la integración o no del 

aprendizaje de una segunda lengua en el currículo del programa.  

 

Dispondrá a su vez de una estructura propia o convenida para ofrecer a los estudiantes las 

facilidades de aprendizaje de la segunda lengua. Prestará también atención a la inclusión de 

una segunda lengua, con atención particular al idioma de naturaleza técnica específica para el 

campo detallado del conocimiento, en el que el propedéutico puede ser un espacio 

complementario utilizando la infraestructura propia o convenida. 

 

CAPÍTULO VI. MODALIDADES DE POSGRADO 

 

Artículo 38.- Modalidades de estudio o aprendizaje de posgrado.- La Universidad impartirá 

sus programas en alguna o varias de las siguientes modalidades de estudios o aprendizaje: 

 

a) Presencial; 

b) Semipresencial; 

c) En línea; 

d) A distancia; y, 

e) Dual. 

 

Artículo 39.- Modalidad presencial.- La modalidad presencial es aquella en la que el 

componente de aprendizaje en contacto con el profesor y de aprendizaje práctico – 

experimental de las horas y/o créditos asignados para el programa se desarrollan en 

interacción directa y personal estudiante – profesor y en tiempo real en al menos el setenta y 

cinco por ciento (75%) de las horas y/o créditos del programa.  

 

Artículo 40.- Modalidad semipresencial.- La modalidad semipresencial es aquella en la que el 

aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades en interacción directa con 

el profesor o tutor en un rango entre el cuarenta por ciento (40 %) y el sesenta por ciento 



  
 
 

REGLAMENTO DE POSGRADO / 2019 

 

23 
 

(60%) de las horas y/o créditos, y el porcentaje restante en actividades virtuales, en tiempo 

real o diferido, con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Artículo 41.- Modalidad en Línea.- La modalidad en línea es aquella en la que los componentes 

de aprendizaje en contacto con el profesor; práctico – experimental; y, aprendizaje autónomo 

de la totalidad de los créditos, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías 

interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de 

los actores del proceso educativo, de forma sincrónica o asincrónica, a través de plataformas 

digitales. 

 

Artículo 42.- Modalidad a distancia.- La modalidad a distancia es aquella en la que los 

componente de: aprendizaje en contacto con el profesor; el práctico – experimental; y, el de 

aprendizaje autónomo en la totalidad de sus créditos, están mediados por la articulación de 

múltiples recursos didácticos, físicos y digitales; además, del uso de tecnologías y entornos 

virtuales de aprendizaje en plataformas digitales, cuando sea necesario. 

 

Esta modalidad se basa en el acompañamiento del profesor y/o tutor, mediante procesos de 

tutoría sincrónica y asincrónica; virtual y presencial; y, el respaldo administrativo-organizativo 

de centros de apoyo de la propia Universidad u otras IES, cuando existan convenios de 

titulación conjunta, debidamente aprobados por el CES. 

 

Artículo 43.- Modalidad dual.- La modalidad dual es aquella en la que el proceso formativo se 

realiza de forma sistemática y secuencial/continua en dos entornos de aprendizaje: el académico 

y el laboral. La formación de carácter teórico se realiza en la institución educativa (mínimo 30%-

máximo 50%), en tanto que la formación práctica se realiza en un entorno laboral específico, que 

puede ser creado por la Universidad o provisto por una entidad receptora formadora (mínimo 

50%-máximo 70%), de manera complementaria y correspondiente. Para aquellos programas en 

los que la Universidad no cuente con laboratorios y entornos de aprendizaje específicos para la 

implementación del programa, podrá realizar convenios con empresas formadoras que proveerán 

los mismos en sus entornos laborales (empresa). Todo lo referente a la modalidad dual se 

encontrará contenido en la normativa correspondiente. 

 

Artículo 44.- Distribución de horas por componentes en los proyectos de posgrado.- La 

Universidad determinará las horas de aprendizaje en contacto con el docente, las horas de 

aprendizaje autónomo y las horas de aprendizaje práctico – experimental, considerando la 

además el grado de complejidad de los objetivos de aprendizaje de los cursos o actividad 

académica y otros aspectos que considere relevantes. Tal distribución horaria será aprobada 

a cada proyecto en el acto de presentación al CAS y previo a su presentación al CES. 

Artículo 45.- Condiciones para la modalidad semi presencial, a distancia y en línea.- Para el 

aseguramiento de la calidad de los programas ofertados en estas modalidades, la Universidad 
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contará con equipo técnico – académico, recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas 

que garanticen su ejecución conforme a lo aprobado por el CES. La estructura universitaria 

contempla las funciones en tal sentido del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y 

en Línea (CESDEL), en cuyo reglamento se norman su composición, funciones y 

procedimientos. Las condiciones de equipo técnico académico, la formación específica de 

profesores autores y tutores, el coordinador del centro de apoyo, los expertos en informática, 

así como el trabajo de coordinación del CESDEL con el Departamento de Tecnologías 

Informáticas, serán conforme al Reglamento de Régimen Académico Institucional. 

Artículo 46.- Recursos de aprendizaje y plataforma tecnológica de posgrado.- Para su 

ejecución, los programas a distancia, en línea y semipresencial o de convergencia de medios, 

contarán con el soporte de la unidad encargada de gestionar la infraestructura tecnológica y 

la seguridad de sus recursos informáticos: CESDEL, el cual tendrá a su cargo la administración 

de la plataforma educativa virtual de posgrado, la definición de arquitecturas, plantillas de 

asignaturas de cursos y el modelo pedagógico particular para programas; así como por el 

Departamento de Tecnologías Informáticas, el cual tendrá a su cargo el hosting, 

funcionamiento, conectividad y otras cuestiones técnicas de soporte y funcionamiento.  

La infraestructura de hardware y conectividad, funcional ininterrumpidamente durante todo 

el período académico será la propia instalada por la Universidad o aquella garantizada por 

medio de convenios de uso o contratos específicos. La infraestructura garantizará el 

funcionamiento de las plataformas Informáticas, protección de la información de los usuarios 

y contará con mecanismos de control para combatir el fraude y la deshonestidad académica 

a través de controles de auditoría y de la originalidad de los trabajos de las estudiantes, con 

aplicaciones informáticas aprobadas y de uso recomendado. 

 

La Universidad contará con plataformas virtuales propias debidamente aprobadas con hosting 

propio y control del CESDEL y no autoriza aquellas alternas que utilicen otros hostings, a 

menos que hayan sido aprobadas y/o convenidas con otras instituciones que brinden el 

soporte adecuado y con apego a la imagen corporativa y la propiedad intelectual de la 

institución. 

 

TÍTULO III. PERSONAL ACADÉMICO DE POSGRADO 

CAPÍTULO I. COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO ACADÉMICO DE POSGRADO 

 

Artículo 47.- Claustro académico de posgrado.- La composición del claustro académico de los 

programas deberá satisfacer los siguientes lineamientos: 

a) Poseer grados académicos de maestría y preferentemente grado de doctor o 

equivalente afines a los cursos que imparte y las líneas de investigación del programa; 
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b) La composición del claustro deberá garantizar una proporción alta de doctores, no 

menor del 40 % para el posgrado académico; 

c) Los profesores deberán contar con un alto reconocimiento y prestigio académico, 

dado por su experiencia docente, su contribución en la formación de profesionales de 

posgrado, tutorías, participación en proyectos de investigación, producción científica 

y académica relevantes; 

d) Independientemente de contar en los programas con un claustro doctorado de alto 

reconocimiento, deberá involucrarse en el programa a profesores nacionales en 

procesos de formación doctoral que construyan sus pirámides investigativas 

incluyentes a los estudiantes de posgrado; 

e) Los programas en redes internacionales deberán, en la medida de avance en las 

cohortes subsiguientes ir incorporando profesores del claustro nacional; 

f) Los programas incluirán profesionales de alto reconocimiento por el ejercicio de la 

profesión, los cuales podrán incorporarse en calidad de profesores invitados; 

g) Los profesores invitados deberán regularizarse en calidad de colaboradores y en la 

misma medida registrar sus títulos en el órgano competente. En el caso de doctorados 

el registro deberá contar con la observación de validez para el ejercicio de la docencia, 

la investigación y la gestión universitaria; 

h) Los programas deberán contar con una proporción creciente de profesores con 

registros de investigadores en el órgano competente; y, 

i) El claustro académico de programas doctorales, una vez que para los doctorados se 

habilite la universidad, cumplirá los requisitos que para esos efectos regule la 

normativa del CES; 

Artículo 48.- Carrera y escalafón del profesor de posgrado.- Los profesores de posgrado 

estarán sujetos a la normativa de carrera y Escalafón del Docente e Investigador de Educación 

Superior y la normativa institucional; 

 

CAPÍTULO II.- FACILIDADES Y REMUNERACIÓN 

 

Artículo 49.- Facilidades.- El Coordinador, el Comité Académico del programa y el claustro de 

profesores contará con facilidades para la docencia y la investigación, balance adecuado de su 

carga académica de grado y un régimen de incentivos conforme a los aportes y resultados de 

proyectos de investigación y producción científica, contenidos en el reglamento de 

Investigación.  

Artículo 50.- Remuneración del Coordinador del programa.- El Coordinador del Comité 

Académico del Programa, durante su vigencia, recibirá un bono salarial acorde a la 

sustentabilidad financiera del programa, de manera adicional a la remuneración por los 

servicios como docente del mismo. 



  
 
 

REGLAMENTO DE POSGRADO / 2019 

 

26 
 

Artículo 51.- Remuneración de profesores.- Los profesores recibirán una remuneración acorde 

a la sustentabilidad financiera del programa expresado en las tarifas horarias establecidas en 

el proyecto aprobado considerando su categoría escalafonaria o la convenida para programas 

en redes, la modalidad y grado de participación. Las mismas que, teniendo en cuenta la 

autonomía financiera de las sedes, serán variables en la medida de avance y resultados del 

programa. Estos valores serán remunerados por facturación de los servicios profesionales al 

final del curso impartido o del período académico, según corresponda a la actividad 

desarrollada, de manera acumulativa. 

Para el caso de profesores a los que los cursos de posgrado formen parte de su planificación 

académica distribuida en horas, equilibrada según la normativa del reglamento de Carrera y 

Escalafón, se podrá añadir una bonificación a la remuneración mensual. 

Artículo 52.- Incentivos a colectivos académicos o grupos de trabajo para la elaboración, 

presentación y aprobación de programas de posgrado.- La Universidad, de acuerdo a la 

autonomía financiera de sus sedes bonificará en valores, que fluctuarán de acuerdo a la 

complejidad y pertinencia de los programas a los profesores, de acuerdo a su grado de 

participación, una vez que el programa haya sido aprobado por el CES e iniciada su primera 

cohorte. El valor mínimo referencial del incentivo grupal será el equivalente al 20 % del valor 

del arancel cobrado a la cantidad mínima de matriculados en el primer período académico del 

programa. 

 

TÍTULO IV. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

Artículo 53.- Publicidad y promoción.- La publicidad y promoción de los programas de 

posgrado seguirán el modelo de publicidad 360o y mercadeo holístico de la Universidad 

Metropolitana. Se realizará articulando la actividad de las unidades académicas, centros y 

entidades en las que se asienta el programa con el Departamento de Publicidad y Mercadeo 

y el Departamento de Comunicación. Para aquellos programas de interés estratégico 

institucional, el CEPEC será el órgano encargado de estas actividades y el encargado de 

establecer convenios con empresas u organizaciones externas para esos fines, entidades 

auspiciantes y para el caso de los programas en redes. 

Artículo 54.- Uso de la identidad corporativa.- El uso de la identidad corporativa de la 

Universidad Metropolitana en la publicidad y promoción de la oferta académica de posgrado, 

será aprobado casuísticamente en cada arte de convocatoria y difusión por el Departamento 

de Comunicación Institucional, no se autorizará el libre uso por terceros y se establecerá 

claramente su prohibición de uso sin supervisión institucional en las cláusulas de cada 

convenio con instituciones distintas a la UMET. 

Artículo 55.- La promoción en cooperación y la autonomía de las sedes.- La publicidad y 

promoción de los programas asentados en las sedes que tienen un alcance territorial se hará 

en el ámbito de la cooperación que se requiera y bajo las condiciones de la autonomía de las 
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sedes. Los directores de las sedes velarán por el cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento y denunciarán las desviaciones de mal uso de la identidad corporativa por 

terceros. 

Artículo 56.- Promotores externos bajo convenios.- Los promotores del posgrado ya sean 

entidades autorizadas de la propia Universidad o de aquellas instituciones con convenios, 

cumplirán estrictamente con lo regulado en el presente Reglamento, cuyo incumplimiento 

podrá ser objeto del procedimiento administrativo y penal que corresponda de acuerdo a la 

Ley. 

Artículo 57.- Autorización de la publicidad y la promoción de posgrados.- El Director de 

Posgrado de la Universidad, o su nivel inmediato superior, el Vicerrector (a) Académico (a), de 

acuerdo a los requisitos establecidos por el CES, autorizará la publicidad y promoción de los 

programas, una vez que cuente con la Resolución de Aprobación del pleno del CES, la misma 

que debe acompañar a cada arte de publicidad;  

Artículo 58.- Autorización de inicio de matrículas ordinarias.- Ningún programa podrá iniciar 

los procedimientos de admisiones y matrícula hasta tanto no esté comprobado el registro de 

“programa vigente” en el SNIESE. Información que debe certificar el Secretario General 

Técnico. De igual manera cuando un programa haya solicitado modificaciones de carácter 

sustantivo no iniciará la cohorte correspondiente hasta tanto el Secretario General Técnico no 

certifique la aprobación de las modificaciones por el CES u otro órgano competente en el caso 

de suspensión temporal. 

 

TÍTULO V. GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS DE LOS PROGRAMAS 
 

Artículo 59.- Gestión documental del Comité Académico del Programa.- El Comité Académico 

del Programa siguiendo los formularios y formatos estandarizados, en las pautas de la 

identidad corporativa institucional, realizará las siguientes actividades de gestión de 

documentos y archivo, en original y copia dura y digital: 

a) La carpeta completa del proyecto con los anexos, que fue aprobada por Resolución del 

Pleno del CES, el documento de resolución del CES, original y copias certificadas por la 

Secretaría General Técnica; 

b) Para cada cohorte de programa, por cada sede, se archivará, con la debida certificación 

de Secretaría General Técnica: 

1. El documento de programa actualizado; 

2. Los convenios actualizados y nuevos convenios con entidades receptoras; 

3. Las actas del Comité Académico de aprobación de cambios no sustantivos; 

4. La resolución de la aprobación de los cambios sustantivos aprobados por el CES; 

5. Las actas primarias con los formularios de evaluación documental y entrevistas 

para admisión de los estudiantes; 

6. Las actas de reconocimiento y convalidaciones; 
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7. Listados de estudiantes matriculados; 

8. Listados de estudiantes graduados; 

9. Documentos de seguimiento a graduados; 

10. Las actas de reuniones metodológicas y organizativas del Comité Académico; 

11. Los documentos y artes de convocatoria de la cohorte; 

12. Los Programas de Estudio de cada curso; 

13. Las actas de aprobación de temas de trabajos de titulación y asignación de tutores; 

14. Los trabajos de titulación realizados; 

15. Las actas de evaluación del desempeño en la impartición de cada curso para 

retroalimentación;  

16. Documentos de medición del impacto del programa; y, 

17. Otros documentos de la gestión académica del programa y evidencias para 

procesos de evaluación interna y externa de acreditación. 

c) Las evidencias de salidas de la producción científica resultantes del trabajo del claustro 

académico en publicaciones, eventos, informes de investigación, premios y 

reconocimientos, entre otras relevantes; 

Artículo 60.- Gestión documental de Secretaría General Técnica y Archivo.- La Secretaría 

General Técnica, para cada cohorte, en su sección de Posgrado archivará en el sistema 

informático y las carpetas físicas, la información de matrículas, cobros de matrículas y 

aranceles, actas de evaluación de los cursos y registros de calificaciones, sustentación de 

titulación , entre otros documentos de requisitos para registro de títulos, siguiendo los 

formularios y formatos estandarizados, en las pautas de la identidad corporativa 

institucional establecidos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- La formación de posgrado en la Universidad 

Metropolitana se regirá de forma general por las regulaciones del Reglamento de Régimen 

Académico del CES, el Reglamento de Régimen Académico Institucional y en particular por el 

presente Reglamento, la misma que estará orientada a la misión y visión de la institución.  

DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- La Universidad Metropolitana desarrollará una oferta 

académica de posgrado pertinente e innovadora, integradora de los distintos niveles de 

formación que garanticen la inclusión educativa, la educación para todas y todos durante toda 

la vida, la continuidad de estudios y la profesionalización, estructurada en sus unidades 

académicas, sedes y extensiones, para garantizar la misión y visión de la institución. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA.- La Universidad Metropolitana promoverá una articulación 

de las funciones sustantivas de la docencia de grado y posgrado, la investigación y la 
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vinculación con la sociedad que generen el acceso abierto a la producción académica y 

científica, bajo sólidos principios éticos de la investigación y los aprendizajes, explícitos e 

implícitos en las políticas, la normativa interna y este Reglamento. 

DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA.- A partir de lo dispuesto en el presente Reglamento, la 

Universidad Metropolitana promoverá la movilidad en el posgrado, mediante mecanismos y 

procedimientos de reconocimiento y homologación, que faciliten la continuidad de estudios 

hacia los más altos niveles de formación académica y científica que demanda la sociedad 

ecuatoriana, a través del fomento de redes académicas nacionales e internacionales, la 

movilización de iniciativas y espacios formativos del sector empresarial, la administración 

pública y los territorios. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA.- La Universidad Metropolitana articulará estructuras de 

anclaje y gestión de los programas que tienen su base en las unidades académicas de facultad, 

sedes, centros de IDi y el Centro de Posgrado y Educación Continua (CEPEC). Este centro estará 

adscrito a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Regentes, aunque se rige académica y 

metodológicamente para la ejecución de programas por la Dirección de Posgrado. El CEPEC 

direccionará proyectos específicos de posgrado y educación continua, educación continua 

avanzada, eventos, profesionalización y continuidad de estudios. Su objetivo principal es 

lograr la articulación de los programas de posgrado a las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad en escenarios estratégicos compartidos de 

actuación institucional para lograr la mayor pertinencia, relevancia e impactos sociales en el 

marco de la misión y la visión de la UMET. 

DISPOSICIÓN GENERAL SEXTA.- La Universidad Metropolitana seguirá una política de unidad 

y complementariedad en la elaboración, presentación, aprobación y gestión académica de los 

proyectos de posgrado, que considere la organización y anclaje de los programas en las áreas 

funcionales que correspondan y la autonomía administrativa y financiera de las sedes, según 

se ha dispuesto en el presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN GENERAL SÉPTIMA.- La informatización del proceso enseñanza – aprendizaje se 

convierte en un objeto prioritario de innovación institucional a partir del fomento de una 

oferta académica de posgrado de la institución en las modalidades semipresencial, en línea y 

a distancia sobre la base de las tendencias globales y los desarrollos de las tecnologías 

educativas y sus soportes, bajo una perspectiva de educación inclusiva y para atender las 

necesidades educativas especiales de las discapacidades y los grupos vulnerables e 

históricamente excluidos, que son señalados en la carta magna del Ecuador. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA.- A partir de la vigencia de este Reglamento de Posgrado de 

la Universidad Metropolitana, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad incorporará 

de forma adecuada y progresiva, en la autoevaluación de los programas de posgrado, así como 

en la autoevaluación del nivel institucional en todas las sedes, los aspectos del posgrado que 
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permitan contar con estándares del más alto nivel de formación de profesionales, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- A partir de la entrada en vigencia del presente 

Reglamento, si la Universidad rediseña sus programas de posgrado antes de la culminación de 

su vigencia, de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico del CES y el institucional, 

haciendo ajustes que impliquen cambios sustantivos, será necesaria una nueva aprobación 

por parte del CES. En caso de aprobación, a partir de ese momento se iniciará un nuevo 

período de vigencia del programa. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de 

Régimen Académico del CES y, por una única vez, aquellos programas vigentes, que sean 

rediseñados, no vigentes y no vigentes habilitados para el registro de títulos sin que los ajustes 

impliquen cambios sustantivos, excepto a lo referente al criterio de duración, no será 

necesaria la presentación para aprobación por parte del CES. No obstante, la Universidad 

tendrá que actualizar los proyectos de programas y remitirlos al CES para su registro. A partir 

de este proceso, se iniciará un nuevo período de vigencia de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico del CES. En este caso, se implementará un proceso de 

transición para incorporar a sus estudiantes actuales a las mallas curriculares actualizadas 

conforme este Reglamento, siempre y cuando no se afecten los derechos de los estudiantes. 

 

Este proceso garantizará lo siguiente: 

 

a) Los derechos de los estudiantes a no extender la duración de sus estudios ni incurrir 

en costos adicionales; 

b) Abarcará todas las mallas curriculares anteriores de los programas rediseñados; 

c) Proceder, mediante un análisis previo, de forma planificada, transparente y 

sistemática, cuidando el rigor académico y la preservación de la calidad; y, 

d) Posibilitar la transición del anterior al nuevo Reglamento de Régimen Académico para 

que la Universidad, en el marco de su autonomía responsable, aplique mecanismos o 

procedimientos transparentes y flexibles de convalidación y análisis de contenidos que 

reconozcan las horas y/o créditos cursados por lo estudiantes en las mallas curriculares 

anteriores. 

 

La presente disposición será aplicada por la Universidad Metropolitana dentro del plazo de 

doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- A partir de la entrada en vigencia del presente 

Reglamento, los proyectos nuevos de programas de posgrado que la Universidad presente al 

CES para su aprobación, deberán ajustarse a lo dispuesto en este instrumento normativo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Hasta que el CACES cualifique a la Universidad con 

calidad superior no podrá acogerse a los procesos simplificados de aprobación de carreras y 

programas y aun así deberá observar lo dispuesto sobre la acreditación de programas de 

acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria séptima del Reglamento de Régimen 

Académico del CES.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 

Académico Superior de la Universidad Metropolitana. 

 

Dada en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2019, en la 

Sesión Extraordinaria 001-2019 del Consejo Académico Superior, 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Espinoza Cordero, Ph.D. 

Presidente 

 

 

 

 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Ing. Diego Abraham Cueva Gaibor 

Secretario General Técnico 

 

 

 

 


