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RESOLUCIÓN Nº. 038-UMET- CAS-SO-04-2020
EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Considerando:
Que, la Constitución de la República, en su Artículo 26, determina que la educación es un
derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el Buen Vivir;
Que, el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo
ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los
saberes, las artes y la cultura;
Que, la Constitución de la República en su Artículo 16.2 establece que uno de los Derechos
del Buen Vivir, es el acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.
Que, la Constitución de la República en su Artículo 17.2 establece que el Estado facilitará
la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.
Que, la modalidad a distancia, constituye una herramienta educativa importante, que se
centra en el aprendizaje autónomo, flexible de los saberes y la ciencia, mediante la
comunicación bi-direccional, tal como lo define Lorenzo García Aretio: "La
enseñanza a distancia es un Sistema tecnológico de comunicación bi-direccional
(multi-direccional) que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta
de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados
físicamente de los estudiantes proporcione en éstos un aprendizaje independiente
(cooperativo)".
Que, el Sistema de Educación a Distancia tiene el propósito de propender a la
transformación de la educación superior, garantizando su mejora en cuanto a
calidad, pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del
conocimiento, impulsando la articulación y contribución al desarrollo nacional, con
la utilización de medios técnicos muy variados (material impreso y digital, radio,
televisión, CD, Campus virtual), garantizando el derecho a una formación
universitaria de calidad.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) reformada en su artículo 71, sobre
el principio de igualdad de oportunidades, señala que “las instituciones que
conforman el Sistema de Educación Superior cumplirán con el principio de
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igualdad de oportunidades a favor de los ecuatorianos en el exterior, retornados y
reportados, de manera progresiva, a través de su inclusión o del desarrollo de
programas como los destinados a la implementación de educación superior a
distancia o en línea”.
Que, la Disposición general tercera de la LOES, dispuso que los programas podrán ser en
modalidad de estudios presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y
otros. Estas modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación
Superior. Así como señaló: Las instituciones de educación superior capacitarán al
personal académico en las diferentes modalidades de aprendizaje con el fin que
adquieran competencias necesarias para el curso de asignaturas diseñadas en ámbito
semipresencial, convergencia de medios, en línea y otros.
Que en el artículo 124 de la LOES sobre la formación en valores y derechos se señala que
“Es responsabilidad de las instituciones de educación superior proporcionar a
quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo
de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y
ecológica del país; el dominio de una lengua diferente a la materna y el manejo
efectivo de herramientas informáticas”.
Que el Estatuto de la Universidad Metropolitana (UMET), aprobado y codificado
(RESOLUCIÓN Nº. 027-UMET-CAS-SO-06-2018-CODIFICADA), en su artículo
6, señala en la visión institucional la virtualización como parte de la transformación
progresiva a la excelencia, “La Universidad Metropolitana del Ecuador debe
transformarse progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos
sustantivos de formación de profesionales, educación continua, postgrado,
investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la
pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión
y la consecución del buen vivir”.
Que, en el artículo 36, del Reglamento General al Estatuto, se señala al Centro de
Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea (CESDEL) como una de las
estructuras de soporte al vicerrectorado académico que gestionan procesos
académicos sustantivos y habilitantes de asesoría y apoyo.
Que en el Reglamento de Régimen Académico de la UMET (RESOLUCIÓN Nº. 0032UMET- CAS- SE-01-2019) se señalan actividades en las cuales el CESDEL es parte
los soportes, tal y como lo señala el artículo 69 en lo relativo a los ambientes y
medios de estudio y aprendizaje, el artículo 75 relativo a la modalidad
semipresencial, a distancia y en línea, artículo 76 sobre el equipo técnico académico
y el artículo 77 sobre la unidad de gestión tecnológica;
Que el artículo 106 del Reglamento General al Estatuto (RESOLUCIÓN Nº. 019-UMETCAS-SO- 02-2019) señala que “el Centro de Educación Semipresencial, a Distancia
y en Línea (CESDEL) se encarga de desarrollar la formación en modalidad de
estudios semipresencial, a distancia y en línea. Para lo cual ofrece el soporte
informático y metodológico de las plataformas educativas de grado y posgrado. Se
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regirá por el reglamento expedido a esos efectos. El director es nombrado por el
Rector, ejercerá sus funciones desde distintos escenarios universitarios con el uso de
las tecnologías. Administrará las plataformas virtuales y el espacio de hosting
correspondiente. Estará sujeto a la veeduría del Consejo de Regentes en todo lo
relacionado al manejo de recursos institucionales”.
Que, en el nombrado Reglamento de Régimen Académico Institucional (RESOLUCIÓN
Nº. 0032- UMET-CAS-SE-01-2019 del 18 de mayo de 2019) y en concordancia con
el reglamento homólogo superior del CES (RPC-SO-08-No.111-2019), se
establecen las regulaciones para las modalidades de estudio y aprendizaje, la
docencia y aprendizaje en las modalidades presencial, semipresencial, en línea y a
distancia de carreras o programas, la modalidad dual y las condiciones para la
modalidad semi presencial, a distancia y en línea.
Que, en el Reglamento de Régimen Académico interno de la UMET, en su Artículo 69
sobre los ambientes y medios de estudio o aprendizaje, se expresa “[…] La
planificación curricular de la carrera o programa determinará las condiciones de
implementación de los ambientes de aprendizaje, presenciales, virtuales o mixtos;
las formas de interacción profesor – estudiante; el uso de convergencia de medios
educativos y de tecnologías de la información y de la comunicación; y otros
elementos relevantes, según su modalidad. Para el aseguramiento de la calidad de
carreras y programas ofertados en las diversas modalidades mencionadas, la
Universidad contará con equipo técnico idóneo, 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”.
Que, el Reglamento de Posgrado de la Universidad Metropolitana, aprobado mediante
RESOLUCIÓN Nº. 0033-UMET- CAS-SE-01-2019 regula el régimen académico
del posgrado en ambientes virtuales y mixtos de aprendizaje em sus artículos 38 al
46.
Que, por el estado de excepción decretado mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16
de marzo de 2020, el presidente de la República del Ecuador decretó “(…) el estado
de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID - 19 por parte de
la Organización Mundial de la Salud (…)”, lo cual condicionó las resoluciones de
la normativa transitoria del Consejo de Educación Superior (CES) para el estado de
excepcionalidad, RPC-SE-03-No.046-2020, del 26 de marzo, a la que le sucedieron
modificaciones mediante RPC-SE-04-No.056-2020, del 30 de abril y RPC-SO-12No.238-2020 del 6 de mayo de 2020. Según las cuales se autorizó la modificación
de las horas asignadas a los componentes de aprendizaje, definidos en las carreras y
programas aprobados por el CES, en las modalidades de estudio presencial,
semipresencial y en línea, garantizando la calidad y rigurosidad académica, siempre
que la materia y/o asignatura lo permita y la ejecución de las carreras o programas
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aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades
de estudios. En el caso de carreras y programas que no puedan adaptarse al cambio
de modalidad de estudio, las IES deberán establecer alternativas excepcionales para
asegurar el cumplimiento del plan de estudios en su totalidad.
Que, en la planificación estratégica institucional (PEDI 2020 – 2025) aprobado mediante
RESOLUCIÓN Nº. 001-UMET-CAS-SO-01-2020, se señalan los resultados del
diagnóstico retrospectivo, actual y prospectivo y el modelo de gestión de las
funciones sustantivas de la UMET encontrándose entre sus salidas la
implementación y desarrollo de tecnologías educativas avanzadas y productos
educativos masivos – inclusivos. Lo cual señala la necesidad del fortalecimiento de
los ambientes y medios de estudio y aprendizaje, de las carreras y programas en
modalidades semipresencial, a distancia y en línea, el fortalecimiento del equipo
técnico académico y el desarrollo de una unidad de gestión tecnológica;
En ejercicio de las atribuciones se resuelve y da el presente:
REGLAMENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL, A
DISTANCIA Y EN LÍNEA
CAPÍTULO I.
ÁMBITO, PROPÓSITO Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento se aplica a todos los escenarios académicos
de la Universidad Metropolitana en las modalidades de enseñanza semipresencial, a
distancia y en línea, de su oferta académica de grado y posgrado, de la vinculación con la
sociedad, la educación continua y los servicios a la comunidad.
Artículo 2.- Propósito.- El propósito del presente instrumento es regular y orientar el
desarrollo de la educación presencial, semipresencial, a distancia, en línea y otras
modalidades de aprendizaje y las funciones sustantivas que utilicen las tecnologías
informáticas como soporte, 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;
b) Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, 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) Garantizar el soporte tecnológico y metodológico para el uso adecuado de las
plataformas virtuales de aprendizaje y los recursos que faciliten la articulación de
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las funciones sustantivas y de gestión académica;
d) Conformar una oferta académica adecuada y pertinente en las modalidades que
utilicen los recursos informáticos y las tecnologías;
e) Facilitar la alianza estratégica institucional y la colaboración para la virtualización
y los servicios de calidad a la comunidad universitaria;
f) Apoyar la virtualización del proceso enseñanza – aprendizaje como acción que
incorpora las TIC a un modelo educativo y pedagógico más flexibles, centrados en
los estudiantes, protagonistas de un aprendizaje significativo y activo frente a los
retos de la educación contemporánea, con un enfoque de sistema y articulado al
régimen académico dispuesto en la educación superior ecuatoriana; y,
g) Generar una cultura institucional del uso de tecnologías educativas avanzadas de
acuerdo con las tendencias y avances internacionales y nacionales, así como acordes
a la innovación en el marco de los objetivos estratégicos institucionales.CAPÍTULO
II. SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE VIRTUAL
Artículo 4.- Sistema de aprendizaje virtual.- Las distintas modalidades de estudio o
aprendizaje son modos de gestión de los aprendizajes que determinan ambientes
educativos diferenciados, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la
información. La planificación curricular de la carrera o programa determinará las
condiciones de implementación de los ambientes de aprendizaje, presenciales, virtuales o
mixtos; las formas de interacción profesor – estudiante; el uso de convergencia de medios
educativos y de tecnologías de la información y de la comunicación; y otros elementos
relevantes, según su modalidad.
El sistema de aprendizaje virtual incluye las distintas modalidades de educación
semipresencial, a distancia y en línea, en los ambientes de aprendizaje presenciales,
virtuales y mixtos de la Universidad Metropolitana en las que se organiza su oferta
académica presente y futura, que se reconocen en el reglamento de Régimen Académico
del Consejo de Educación Superior, ratificadas en el reglamento institucional: a)
presencial; b) semipresencial; c) dual; d) en línea; y a distancia. Estando presentes en ellas
la virtualización del proceso enseñanza – aprendizaje mediante el uso de ambientes
virtuales utilizando las plataformas de gestión del aprendizaje o plataformas LMS
(Learning Managment System) y los complementos dispuestos por la institución.
Artículo 5.- Virtualización del proceso enseñanza – aprendizaje.- La virtualización del
proceso enseñanza - aprendizaje supone la implementación de tecnologías informáticas y
uso de entornos virtuales de aprendizaje para las diferentes modalidades:
a) En la modalidad presencial el componente de aprendizaje en contacto con el profesor
y de aprendizaje práctico – experimental de las horas y/o créditos asignados para la
carrera o 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 de la carrera o programa. Esta modalidad incluye la realización
de actividades utilizando actividades y recursos informáticos como complementos
tecnológicos.
b) En la modalidad semipresencial el aprendizaje se produce a través de la combinación
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de actividades en interacción directa con el profesor o tutor en un rango entre el
cuarenta por ciento (40 %) y el sesenta por ciento (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.
c) En la modalidad a distancia, los componentes 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.
d) En la modalidad en línea, 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.
CAPÍTULO III.
LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 6.- Fines del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea.- Los
fines del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea, por sus siglas:
CESDEL, son los siguientes:
a) Actuar como unidad de gestión tecnológica, según lo expresa el reglamento de
Régimen Académico, para garantizar las condiciones institucionales de soporte
tecnológico, gestión de equipos técnicos y expertos, así como el apoyo para el
aprendizaje en ambientes virtuales y mixtos de la educación presencial,
semipresencial, a distancia, en línea y dual;
b) Servir de soporte al trabajo docente – metodológico y científico – metodológico de
los profesores y los colectivos académicos, a la gestión de ambientes de aprendizaje
virtual y mixtos;
c) Generar una cultura institucional del uso de tecnologías educativas avanzadas y la
generación de ambientes virtuales y mixtos de aprendizajes;
d) Desarrollar capacidades y certificar al claustro académico en las competencias
digitales del profesor e investigador, de acuerdo con el Programa de Carrera Docente
(PCD) y en coordinación con el Centro de Formación en Docencia Universitaria
(CEFDU);
e) Inducir capacidades en las competencias digitales de los estudiantes de grado y
posgrado;
f) Generar una oferta académica competitiva y pertinente de educación semipresencial,
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a distancia y en línea;
g) Soportar tecnológicamente proyectos innovadores de educación en línea al nivel de
formación tecnológica, de grado, posgrado, educación continua y
profesionalización;
h) Establecer convenios y alianzas estratégicas para el desarrollo de tecnologías
educativas y ambientes de aprendizaje avanzados con el uso de las tecnologías y la
universalización y masificación de la oferta académica de la UMET en esos
soportes, con diferenciación y especialización de plataformas a los cursos de
educación continua, educación continua avanzada y profesionalización;
Artículo 7.- Misión y visión del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en
Línea.- El Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea, por sus siglas:
CESDEL, cuenta con la misión y visión siguientes,
Misión: “Realizar la gestión tecnológica para garantizar la oferta académica y el desarrollo
de las funciones sustantivas en ambientes virtuales y mixtos de aprendizaje a través del
uso de tecnologías educativas innovadoras y pertinentes con sostenidos niveles superiores
de calidad”.
Visión: “Para el término del año 2030, el Centro de Educación Semipresencial, a Distancia
y en Línea” consolida ambientes de aprendizaje virtuales y mixtos que garantizan una alta
cobertura de la oferta académica y alcance de la realización de las funciones universitarias
de formación de profesionales, investigación, innovación y vinculación con la sociedad,
con alto impacto social”.
Artículo 8.- Objetivos.- Se definen como objetivos del Centro de Educación
Semipresencial, a Distancia y el Línea, los siguientes:
a) Coordinar y desarrollar la educación en ambientes virtuales y mixtos en todas las
modalidades que ofrezcan la oferta académica y de servicios de la Universidad
Metropolitana;
b) Brindar soporte técnico, formar, capacitar y especializar a estudiantes y profesores,
tanto en los niveles de grado y posgrado, en las diversas especialidades de las
modalidades semipresencial, a distancia y en línea, con la utilización de ayudas
didácticas, recursos tecnológicos y metodológicos que faciliten los procesos
académicos, de investigación y vinculación con la colectividad;
c) Brindar las facilidades de educación semipresencial, a distancia y en línea orientada a
aquellos sectores de la población que no pueden, o están impedidos por razones de sus
actividades a formar parte presencial del sistema universitario;
d) Servir de soporte a la formación de profesionales, a través de las plataformas virtuales
de aprendizaje, capaces de ofrecer soluciones en el campo humano, tecnológico y
empresarial, utilizando las nuevas tecnologías de las comunicaciones, a través del
conocimiento guiado, enseñanza tutorial y materiales didácticos de apoyo, así como de
la disponibilidad de los recursos de aprendizaje digitales;
e) Utilizar un sistema multimedia sincrónico y asincrónico que contribuya a mejorar el
desempeño audio visual, integrándose las más modernas tecnologías, a fin de garantizar
7

REGLAMENTO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA Y EN LÍNEA

la calidad y el mejoramiento continuo de los recursos de aprendizaje;
f) Fomentar procesos de aprendizaje independientes, dinámicos e interactivos, valiéndose
de las posibilidades educativas que ofrece un entorno virtual de aprendizaje, contando
con la adecuada infraestructura física y tecnológica;
g) Garantizar el principio de igualdad de oportunidades y el ejercicio de la
interculturalidad, permitiendo el acceso a la educación superior a todas las personas
que lo deseen, utilizando herramientas pedagógicas adecuadas definidas en cada
asignatura;
h) Contribuir al desarrollo cultural del país a través de la ejecución de Programas de
Educación a Distancia;
i) Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas en el modelo innovador de la
Educación a Distancia;
j) Contribuir a la investigación científica y tecnológica para el progreso cultural,
económico y social del país;
k) Asegurar la calidad de la educación superior semipresencial, en línea y a distancia
fomentando procesos permanentes de mejoramiento de sus niveles académicos y de
gestión dentro del Sistema;
l) Ofrecer carreras que respondan en las modalidades que emplean recursos virtuales a
las necesidades del país para que contribuyan a una verdadera transformación
económica y social;
m) Brindar alternativas para la continuidad de estudios y la profesionalización;
n) Brindar alternativas para que no se interrumpa la universidad y sus procesos sustantivos
de formación de profesionales, investigación y vinculación en el contexto de las
contingencias y calamidades públicas; y,
o) Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Educación Superior, el presente
Reglamento propiciando en todo momento el mejoramiento y superación.
CAPÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO
Artículo 9.- Organización.- El Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en
Línea, forma parte orgánica del Vicerrectorado Académico y funcionalmente se articula
con las funciones de los centros de IDi, CEFDU, CEPEC y recibe soporte del
Departamento de Tecnologías Informáticas y otros con los que interactúa para objetivos
estratégicos de la Universidad Metropolitana.
Artículo 10.- Estructura del centro.- El centro cuenta con un director, personal académico
y/o administrativo que administra las plataformas LMS centrales o descentralizadas por
sedes, coordinadores de centros de apoyo, coordinadores de proyectos innovadores del
centro o aquellos que se le vinculen temporalmente, así como otro personal de apoyo.
Artículo 11.- Director (a) del CESDEL.- El Director (a) del CESDEL será un profesional
con dedicación a tiempo completo, con el grado de doctorado afín a los campos de las
ciencias de la educación y/o las ciencias de la información, o con el grado de Magíster
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siempre y cuando demuestre experiencia académica de educación superior de al menos 5
años, con más de 120 horas de formación en enseñanza virtual, gestión de proyectos de
carreras o programas de formación semipresencial, a distancia y en línea y competencias
digitales comprobadas. Será un funcionario de confianza y de libre nombramiento y
remoción del Rector.
Artículo 12.- Funciones del Director (a) del CESDEL.- Son funciones de la Directora o
Director del CESDEL, las siguientes:
a) Formular proyectos de la oferta académica semipresencial, a distancia y en línea, en
coordinación con las unidades académicas y de conformidad con los reglamentos que
emite el Consejo de Educación Superior y presentar al Vicerrector (a) Académico (a);
b) Formular proyectos de mejoras tecnológicas y presentar al Vicerrector (a) académico
(a);
c) Coordinar con los órganos universitarios la capacitación a docentes y estudiantes
sobre las competencias digitales para la formación en ambientes virtuales y mixtos;
d) Diseñar y dirigir actividades encaminadas a la alfabetización informacional y fomento
de una cultura general de la virtualización del aprendizaje y de las actividades de las
funciones sustantivas de investigación y vinculación;
e) Participar en la planificación de la oferta académica alojada en las plataformas
virtuales de aprendizaje;
f) Apoyar lo procesos de aseguramiento de la calidad de la institución, las sedes y las
carreras;
g) Dirigir y controlar los procesos académicos y administrativos asociados a la
educación a distancia y afines;
h) Supervisar los proyectos innovadores de educación en línea que están anclados
permanente o temporalmente en el ámbito del CESDEL;
i) Gestionar los soportes de redes tecnológicas y hosting para las plataformas virtuales
de aprendizaje y complementos con el Departamento de Tecnologías Informáticas;
j) Supervisar los indicadores y estadísticas de funcionamiento de las plataformas
virtuales de aprendizaje y los complementos a cada sede;
k) Supervisar y controlar las administraciones de las plataformas virtuales central y de
las sedes;
l) Velar por las medidas de la seguridad informática;
m) Presentar informes de rendición de cuentas a petición del Vicerrector (a) académico
(a); y,
n) Las demás contempladas en la Constitución de la República, leyes, Estatuto
Institucional, reglamentos y resoluciones administrativas internas.
Artículo 13.- Soporte tecnológico.- El soporte tecnológico del CESDEL lo constituyen:
a) De ámbito Académico: Las plataformas virtuales de formación tecnológica, de grado
y posgrado estructuradas sobre la plataforma Moodle, como software libre y sistema
permanentemente activo, seguro y en constante evolución, que facilita la creación de
9
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cursos en línea y entornos de aprendizaje de alta calidad sustentado en la
comunicación portadora de un espacio relevante en el camino de la construcción del
conocimiento.
b) De ámbito corporativo; Las plataformas virtuales de educación continua y
profesionalización, estructuradas en plataformas autorizadas por el Rector a propuesta
del Director del CESDEL o por el Vicerrector Académico.
Artículo 14.- Requisitos de las plataformas virtuales de aprendizaje de ámbito
académico.- Los requisitos de las plataformas virtuales de aprendizaje de ámbito
académico, en el caso de proponerse la sustitución de la plataforma Moodle serán los
equivalentes a los que cumple la misma teniendo como invariantes:
a) Clasificar como una plataforma apta para un sistema de gestión del aprendizaje, como
software orientado a la transmisión de información formativa no presencial, así como
permitir gestionar de manera digital todas las variables en un proceso de aprendizaje:
gestión de alumnos y distribución de contenidos e-learning.
b) Tener las siguientes funcionalidades:
1. Gestión Masiva de Alumnos
2. Métricas del proceso educativo
3. Compatibilidad con tecnologías educativas como SCORM, Tin Can API.
4. Distribución del contenido e-learning
5. Registro de todas las actividades y acciones de todos los usuarios de la plataforma
educativa.
6. Posibilidad de exportar informes para realizar análisis del proceso educativo.
7. Gestión de usuarios mediante la creación de grupos para ejecución de acciones
masivas.
8. Construcción de estructuras educativas compuestas por tutores asignados a grupos
de aprendizaje.
9. Gestión de contenidos mediante la creación de categorías y programas para la
distribución digital.
10. Actividades de evaluación como exámenes y pruebas.
Artículo 15. Requisitos de las plataformas virtuales de aprendizaje de ámbito
corporativo.- Las plataformas para el ámbito corporativo deberán cumplir las
funcionalidades generales de las LMS y además orientarse a: Garantizar la seguridad de
la información que se sube a estas, elaborar reportes detallados que permita mejorar las
capacitaciones online, portar herramientas que permitan mejorar el compromiso de los
colaboradores, responsabilizar herramientas de evaluación de los contenidos.
Artículo 16.- Administración del soporte tecnológico.- La administración del soporte
tecnológico dado en las plataformas se realiza a partir de la siguiente estructura para cada
una de ellas según su ámbito y perfil de soportes:
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a)
b)
c)
d)
e)

Administrador general de la plataforma
Administrador para supervisión y control
Gestor de la plataforma en sedes o centros de apoyo
Gestores de supervisión de la calidad
Personal de apoyo a la comunicación: Call Center.

La contratación de este personal y de cualquier otro que fuere necesario para el desarrollo
de las actividades del CESDEL será realizada en la forma prevista en el Reglamento
Interno de Trabajo.
Artículo 17.- Administrador general de la plataforma.- El Administrador de la Plataforma
será un profesor, profesional, técnico o tecnólogo de la Universidad Metropolitana, con
dedicación a tiempo completo; con la experticia en administración de redes informáticas,
plataformas LMS y tecnologías educativas, contando con el acceso y los permisos de
administración y las responsabilidades de seguridad informática inherentes a su gestión.
Artículo 18.- Funciones del administrador general de la Plataforma.- Son funciones del
administrador general de la plataforma, las siguientes:
a) Creación, actualización y mantenimiento de las páginas de inicio, la estructura de la
o las plataformas, la estructura modular en el soporte de plataforma aprobada, según
la demanda de organización de las aulas virtuales, en correspondencia con las
asignaturas, cursos y módulos aprobados por las Comisiones Académicas de las
sedes, el Centro de Posgrado y Educación Continua, el Centro de Formación en
Docencia Universitaria y/o los centros IDi;
b) Administrar los roles y los permisos correspondientes de administración, de los
gestores, del personal de apoyo y de los profesores autores y tutores;
c) Administrar aplicaciones y utilidades para los cursos, plantillas, actividades y
recursos, políticas de gestión de archivos, según la capacidad tecnológica instalada;
d) Garantizar la calidad y estandarización de los formatos de programas, guías y recursos
de aprendizaje;
e) Garantizar que el diseño de las páginas y artes se correspondan con la identidad
corporativa universitaria vigente y sean aprobados por el Rector propuesta del director
o del Vicerrector Académico;
f) Garantizar que las páginas, menús, submenús y la información sea la aprobada por el
por el Rector propuesta del director o del Vicerrector Académico;
g) Controlar y brindar la información a las autoridades académicas involucradas sobre
los accesos y calidad de los procesos enseñanza – aprendizaje mediante auditorías a
solicitud expresa o las periódicas planificadas;
h) Controlar la calidad de la conectividad y funcionalidad del soporte tecnológico;
i) Atender solicitudes de los decanos, coordinadores de carreras y/o profesores sobre
administración de asignaturas y cursos y las de los estudiantes cuando la solución a
los problemas no esté en manos de los gestores y personal de apoyo a los que se les
asignen;
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j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)

Garantizar la seguridad informática de la plataforma, en cuanto al resguardo y
protección del acceso físico e informático a servidores, software maligno, intrusos,
robo o manipulación indebida de claves, respaldo de información, entre otros aspectos
de seguridad;
Garantizar la confidencialidad de usuario y clave de la administración general y el
administrador para supervisión y control;
Garantizar la renovación y actualización continua del software y versiones de las
plataformas LMS y complementos;
Contribuir a la capacitación de los gestores y personal de apoyo;
Instruir a los gestores y el personal de apoyo en las buenas prácticas el uso de la
plataforma y su seguridad;
Implementar las normas para los formatos de archivos, medios y funcionamiento de
los foros, teleconferencias, tareas y otras aplicaciones aprobadas por la dirección del
centro e instruir a los gestores y profesores de asignaturas, cursos y/o estructuras
modulares, con el objetivo del óptimo funcionamiento;
Las demás que se le asignen por las autoridades.

Artículo 19.- Administrador para la supervisión y control.- El Administrador de la
Plataforma para la supervisión y control será el Vicerrector (a) Académico (a), o una
autoridad académica designada por él, dentro del personal académico o administrativo
titular, con la experticia en tecnologías educativas y el manejo de la plataforma LMS
instalada, contando con los permisos de administración de la plataforma.
Artículo 20.- Funciones del administrador para la supervisión y control de la Plataforma.Son funciones del administrador para la supervisión y control, las siguientes:
a) Supervisar con privilegio de administración los roles y los permisos correspondientes
de administración, de los gestores, del personal de apoyo y de los profesores virtuales;
b) Supervisar la calidad y estandarización de los formatos de programas, guías y recursos
de aprendizaje;
c) Supervisar que el diseño de las páginas se corresponda con la identidad corporativa
universitaria vigente;
d) Supervisar que las páginas, menús, submenús y la información sea la aprobada por
las autoridades correspondientes;
e) Controlar y brindar la información a las primeras autoridades y las autoridades
académicas involucradas sobre los accesos y calidad de los procesos enseñanza –
aprendizaje mediante auditorías a solicitud expresa o las periódicas planificadas;
f) Controlar la calidad de la conectividad y funcionalidad del soporte tecnológico;
g) Supervisar la seguridad informática de la plataforma, en cuanto al resguardo y
protección del acceso físico e informático a servidores, software maligno, intrusos,
robo
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o manipulación indebida de claves, respaldo de información, entre otros aspectos de
seguridad;
h) Garantizar la confidencialidad de usuario y clave de la administración para
supervisión y control.
i) Supervisar el cumplimiento de normas de formatos y aplicaciones;
j) Contribuir a la capacitación de los gestores y personal de apoyo; y,
k) Las demás que se le asignen por el vicerrector o en quien delegue para esos efectos.
Artículo 21.- Gestor de la plataforma en sedes o centros de apoyo.- El Gestor de la
plataforma en sedes o centros de apoyo será un profesor o personal técnico, con la
experticia en tecnologías educativas y el manejo de la plataforma instalada, contando con
los permisos de gestor que se le otorguen según sus funciones permanentes o temporales.
Artículo 22- Funciones del Gestor de la plataforma en sedes o centros de apoyo.- Son
funciones del Gestor de la plataforma en sedes o centros de apoyo, las cuales pueden ser
asignadas en su totalidad o algunas de ellas, las siguientes:
a) Atender solicitudes de los profesores sobre administración de asignaturas y cursos y
las de los estudiantes cuando la solución a los problemas esté bajo su alcance;
b) Remitir al administrador general los listados de estudiantes y datos necesarios de
matrículas y gestionar en conjunto con él los usuarios y claves de acceso de los
estudiantes y profesores o moderadores;
c) Mantenimiento al régimen de usuarios y claves de acceso;
d) Garantizar la confidencialidad de usuario y clave asignados como gestor;
e) Contribuir a la capacitación de los estudiantes;
f) Contribuir a la capacitación del personal de apoyo;
g) Controlar la calidad de la conectividad y funcionalidad del soporte tecnológico en la
sede o los centros de apoyo que atiende; y,
h) Las demás que se le asignen por el administrador general y el administrador de
supervisión y control de la plataforma.
Artículo 23.- Funciones del personal de apoyo a la comunicación: Call Center.- El
personal de apoyo puede estar constituido por personal designado específicamente para
esas labores, funciones temporales de personal técnico o administrativo o personal del área
de admisiones. Son funciones del personal de apoyo o del Call Center de la plataforma en
sedes o centros de apoyo, las cuales pueden ser asignadas en su totalidad o algunas de
ellas, las siguientes:
a) Atender solicitudes de los profesores sobre administración de asignaturas y cursos y
las de los estudiantes cuando la solución a los problemas esté bajo su alcance; e
informar y tramitar con el administrador general de la plataforma las soluciones fuera
de su
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alcance. Brindar información rápida vía telefónica, mail, o atención personal a los
profesores o estudiantes;
b) Mantenimiento al régimen de usuarios y claves de acceso a profesores y estudiantes
con acceso a cambios;
c) Garantizar la confidencialidad de usuario y clave asignados como gestor si fuere el
caso;
d) Contribuir a la capacitación de los estudiantes; y,
e) Las demás que se le asignen por el administrador general y el administrador de
supervisión y control de la plataforma, con relación a la comunicación.
Artículo 24.- Convenios y contratos de servicios.- La UMET podrá establecer alianzas,
convenios y contratos de servicios de internet, hostings y plataformas externas y otros para
la generación de recursos multimedia y medios de aprendizaje, lo cual deberá ser
presentado como proyectos y aprobado por el Consejo Académico Superior (CAS) una
vez establecidas y sometidas a consideración los informes técnicos y financieros de los
proyectos.
Artículo 25.- Innovación.- El CESDEL, como órgano encargado por la Universidad, de
acuerdo a su misión y visión promoverá proyectos innovadores de desarrollo de
tecnologías educativas avanzadas y acciones tendientes a la universalización y
masificación de ofertas académicas dirigidas a la educación en general, la educación
continua, la profesionalización y a la oferta académica de grado y posgrado para lo que
integrará redes y establecerá convenios con empresas especializadas.

CAPÍTULO V.
RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26.- Entorno virtual de aprendizaje.- El entorno virtual de aprendizaje (EVA) se
define como un espacio educativo multimedia que combina recursos, interactividad, apoyo
y actividades de aprendizaje estructuradas. Se compone de un conjunto de herramientas
informáticas o sistema de software que posibilitan la interacción didáctica y la
comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea este
completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas
modalidades en diversas proporciones. El ambiente virtual que se abre para una asignatura
o curso con el uso de todas las herramientas y aplicaciones que ofrece el sistema de
software se denomina “aula virtual”.
Se reconocen dos dimensiones del entorno virtual de aprendizaje: la tecnológica y la
educativa, las cuales se caracterizan por:

a) La dimensión tecnológica, dada por las herramientas o aplicaciones informáticas con
las que está construido el entorno. Supone cuatro acciones básicas: la publicación de
materiales y actividades, la comunicación o interacción entre los miembros del grupo,
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la colaboración para la realización de tareas grupales y la organización de la
asignatura.
b) La dimensión educativa, dada por el proceso de enseñanza y aprendizaje que se
desarrolla en el entorno, de carácter social atendiendo a la interacción que se genera
entre el profesor y el estudiante en el proceso de comunicación que soporta.
Artículo 27.- Facilidades del entorno virtual de aprendizaje.- Las facilidades que ofrecen
los entornos virtuales de aprendizaje son:
a) El empleo de recursos avanzados multimedia para el aprendizaje desde la
contemplación viva de los fenómenos al pensamiento abstracto a la aplicación
práctica, que puede lograrse utilizando recursos de simulación espacial y temporal,
dinámicas complejas y tridimensionales.
b) La posibilidad del uso de un modelo de aprendizaje basado en la construcción de
conocimientos.
c) La flexibilidad del modelo educativo en cuanto al acceso en tiempo y espacio.
d) Cada alumno puede desarrollar su propia estrategia de aprendizaje, siendo esta el eje
organizador de la propuesta pedagógica.
e) El soporte efectivo para la interacción grupal que facilita el aprendizaje colaborativo,
logrando la construcción de conocimientos de manera conjunta en el marco de una
comunidad de aprendizaje.
f) El potencial de las nuevas formas de interacción y comunicación asincrónica,
sincrónica e intercultural mediados por la tecnología.
g) El aprendizaje por mediación tecnológica y de la tecnología
Artículo 28.- Régimen académico de las carreras a distancia.- El régimen académico de
las carreras a distancia que sean aprobados para su impartición en la Universidad
Metropolitana será el normado en el Reglamento de Régimen Académico del CES, la
normativa que se establezca a esos efectos y las disposiciones internas. De manera general
se considerarán los siguientes aspectos del modelo educativo y pedagógico:
a) Las carreras son las unidades académicas terminales y las intermedias destinadas a la
formación básica en una disciplina científica o técnica, previa a la concesión de títulos
profesionales y grados académicos.
b) Las carreras que se determinen en la modalidad a distancia, para su oferta académica
y requisitos de admisión, deberán observar las normas establecidas de la Ley Orgánica
de Educación Superior así como el Reglamento de Régimen Académico del CES y el
institucional.
c) Las carreras que se oferten en modalidad a distancia responderán a un Modelo
Educativo y Pedagógico propio del Sistema y su aplicación metodológica, cuyas
características se enmarcan en los siguientes aspectos:
1. Focalizado en el aprendizaje más que en la enseñanza.
2. Centrado en el estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje.
15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se basa en el internet con sus posibilidades de sincronía y asincronía
Uso del e-learning en el proceso de aprendizaje (aulas virtuales)
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje por proyectos
Investigación formativa
El estudiante construye nuevos saberes
Aprendizaje significativo - se da mediante dos factores, el conocimiento previo que
se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la
información anterior, para enriquecerla.
10. Diálogo didáctico - comunicación didáctica de doble vía entre el docente y el
estudiante, a través de los medios disponibles impresos y digitales
11. Este Modelo se aplica con materiales educativos y digitales a través de la
convergencia de medios.
d) La adecuación de un plan curricular de la carrera a impartir desde la modalidad a
distancia, deberá ejecutarse mediante un proyecto que será desarrollado por la
Comisión de Carrera, que velará por la pertinencia, la calidad y la adecuada
instrumentación.
e) Los planes curriculares de carrera que se elaboren en la modalidad a distancia de
conformidad con el nivel de estudio, deberán remitirse al Instructivo de Presentación
y Aprobación de Carreras y Programas de Grado y Posgrado de las Universidades y
Escuelas Politécnicas emitido por el CES y al Reglamento de Régimen Académico
vigente.
Artículo 29.- Régimen académico del aula virtual.- El régimen académico del aula virtual
en la plataforma de la Universidad Metropolitana está dado por las posibilidades de
cumplir el programa de estudios de la asignatura (PEA) a partir de las herramientas que
facilita la plataforma para la guía del proceso de aprendizaje, el uso de los medios de
enseñanza, los recursos, la bibliografía, la comunicación a partir de los chats, blogs, foros,
teleconferencias, e- mails, tareas y sistema de evaluación y calificación en línea.
Artículo 30. Aulas virtuales de posgrado y educación continua.- Los entornos virtuales de
aprendizaje para el posgrado y la educación continua se regirán por los preceptos generales
del presente reglamento y los del reglamento de Régimen Académico Institucional, para
la organización del aprendizaje, el plan curricular, el sistema de admisiones, la
planificación académica, la evaluación, la interculturalidad y el trabajo metodológico. Las
aulas servirán como soporte al Centro de Posgrado y Educación Continua (CEPEC) cuyo
Reglamento establece el funcionamiento y elementos de régimen académico para estas
actividades, lo mismo que para el Centro de Formación en Docencia Universitaria
(CEFDU) en el perfeccionamiento docente considerado en el Programa de Carrera
Docente (PCD) de la Universidad Metropolitana.
Artículo 31.- Guías de estudio.- Cada asignatura o curso dispondrá del Plan de Estudio de
la Asignatura (PEA) o Plan de Estudio del Curso (PEC), un plan calendario académico de
actividades y las guías de estudio. Para cada asignatura o curso se priorizará la orientación
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del aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual se requiere que las asignaturas y
los cursos contengan, cada uno, una guía de estudios desarrollada por el personal
académico, la cual se podrá conformar para cada unidad temática, o para todo la asignatura
o curso según el proyecto aprobado por el CES. Las Guías contendrán como mínimo los
objetivos del curso, contenidos, actividades de aprendizaje, parámetros y actividades de
auto y heteroevaluación (preferiblemente por temas o unidades didácticas), bibliografía
básica y complementaria. Dichas guías, estarán en formato digital descargable desde la
plataforma virtual de aprendizaje.
Artículo 32.- Recursos bibliográficos.- Los recursos bibliográficos para la enseñanza en
ambientes virtuales y mixtos deberán estar declarados y actualizados en los planes de las
asignaturas y cursos y en las guías de estudio; y se corresponderán con aquellos que estén
disponibles en la plataforma del CRAI / UMET y otras contribuciones conveniadas. Para
ello la Universidad ofrecerá al estudiante el acceso abierto al menos a una biblioteca
virtual y un repositorio digital de apoyo.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea, a partir de
la actualización del presente reglamento, para el ámbito académico de grado y posgrado
utilizará como soporte tecnológico una plataforma institucional para cada nivel
(plataforma LMS), en hosting de nivel central administrado por el Departamento de
Tecnologías, de carácter obligatorio. Las plataformas, deberán cumplir los requisitos de
ámbito académico definidos en el presente reglamento, a fin de precautelar el control del
proceso enseñanza – aprendizaje en el entorno virtual. En el caso de las sedes, de acuerdo
a su autonomía responsable, serán utilizadas plataformas de similar naturaleza y requisitos
académicos, que de manera autónoma y responsable puedan alojar en sus secciones en
hosting distintos al hosting central, pero cumpliendo los requisitos de administración para
su supervisión y control centralizada.
SEGUNDA.- El director del CESDEL receptará las solicitudes de apertura de campus y
aulas virtuales, certificados por el Departamento de Planificación, al menos 15 días antes
del inicio de clases en las plataformas. Las bases de datos se les entregarán en el formato
dispuesto, el mismo que deberá contener nombres y apellidos de los estudiantes, CI,
identificadores de sedes, campus, carreras, profesores autores y profesores tutores, CI,
correos electrónicos, teléfonos, datos que deberán estar en correspondencia con el sistema
SNA.
TERCERA.- A partir de la actualización del presente reglamento, los Decanos, Directores
de los centros CEFDU y CEPEC, centros IDi, así como los de otra forma organizativa
interna habilitada, presentarán al menos con 15 días antes al inicio, las solicitudes de aulas
virtuales que deberán mantener nombres y apellidos de los estudiantes, CI, identificadores
de sedes, campus, programa, profesores autores y profesores tutores, CI, correos
electrónicos, teléfonos, datos que deberán estar en correspondencia con el sistema SNA.
CUARTA.- Es responsabilidad de cada docente y de los coordinadores de carrera, la salva
de la información personalizada de contenidos y diseños de actividades y recursos por
temas en repositorios personales, que les permitan instalar o reinstalar las mismas ante
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actualizaciones y/o cambios de soportes de plataformas LMS o ante disposiciones de
plantillas o indicaciones complementarias en cada período académico.
,DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los profesores, coordinadores de carrera, decanos, directores de sedes y autoridades de
dirección de procesos sustantivos deberán coordinar las acciones para el
redimensionamiento de las plataformas virtuales según se ha definido en el presente
reglamento, el cual supone la salva de información y reinstalación en las versiones
renovadas de las plataformas LMS en uso.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga el Reglamento de Educación Semipresencial a Distancia y en Línea y la
relacionada de igual o menor jerarquía, que fuere aprobado en la UMET del 12 de
septiembre de 2015.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente codificación contiene el Reglamento del Centro de Educación Semipresencial,
a Distancia y en Línea, dado, en la sala de sesiones del Consejo Académico Superior, a
los 29 días del mes de mayo de 2020.

Dada en la ciudad de Guayaquil, en sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de
la Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los cinco días del mes de junio de 2020.

Dr. Diego Luna Álvarez, Ph.D.
RECTOR
En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la presente Resolución
fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la
Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los cinco días del mes de junio de 2020.

Ing. Diego Cueva Gaibor
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
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