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Prólogo
El presente libro presenta las motivaciones del modelo educativo y peda-
gógico y el marco normativo de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
elaborado y aprobado posteriormente a la aprobación del Estatuto Institu-
cional por el Consejo de Educación Superior (CES).

Los nuevos principios constitucionales establecidos en el Constitución 
de la República del Ecuador del año 2008, trajeron consigo la aproba-
ción y puesta en vigor de la nueva Ley Orgánica de Educación Supe-
rior (LOES) inspirada en la necesidad de transformar la sociedad, su 
estructura social, productiva y ambiental a partir de la formación de 
profesionales y académicos con capacidades y conocimientos que 
respondan a las necesidades del desarrollo nacional y a la construc-
ción de ciudadanía. 

La entrada en vigor de la LOES inició un proceso de actualización del 
marco legal de la Educación Superior ecuatoriana y como consecuen-
cia, el panorama jurídico del país en esta esfera cuenta ya con varios 
cuerpos legales. Esto genera un efecto de irradiación a las institucio-
nes de Educación Superior las cuales están obligadas a reformar su 
marco legal interno teniendo en cuenta las normas de superior jerar-
quía. 

El marco legal de la Universidad Metropolitana (UMET) proporciona la 
base jurídica de la gestión institucional. Está conformado por disposi-
ciones normativas en las que se establecen los principios, objetivos y 
técnicas jurídicas o con trascendencia jurídica que permiten perfilar el 
ámbito legal e institucional que demanda la gestión universitaria. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2014-2020 
de la UMET, la actualización del marco normativo e definió como una 
acción para sustentar el despliegue de los objetivos estratégicos y 
tácticos plasmados además en el Plan de Mejoras Institucional (PMI) 
y en su operacionalización. En la actualización del PEDI 2016-2020 se 
ratificó el perfeccionamiento y derivación del modelo y la normativa.

La coherencia del marco normativo de los procesos sustantivos plasma-
dos en el mapa de procesos de la Universidad Metropolitana, resultante 
del reenfoque y planeamiento estratégico del año 2016, proceso simul-
táneo a los lineamientos de mejora institucional construidos a partir de la 
evaluación institucional, son el resultado de una estrategia de conduc-
ción desde el Comité Científico. El primer documento de partida fue la 
definición del modelo educativo y pedagógico, actualizado y coherente 
con el Estatuto Institucional.



Para la elaboración del marco normativo se diseñó un procedimiento es-
tructurado por parte de la Comisión de Innovación Institucional del Co-
mité Científico, lo cual desde el marco del rectorado permitió la confor-
mación de subcomisiones temporales que funcionaron como grupos de 
trabajo para cada reglamento o manual de procedimientos en interacción 
con la antes mencionada comisión.

Se elaboró un cronograma sincronizado con el plan temático anual 
de sesiones ordinarias del Consejo Académico Superior. Cada grupo 
de trabajo elaboró el proyecto de disposición jurídica interna, a partir 
de los enumerados en la disposición transitoria CUARTA del Estatuto 
Institucional y las mencionadas en las SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA Y 
DÉCIMA. Se tomaron como referencias lo establecido en los cuerpos 
legales nacionales relacionadas con el ámbito de regulación de la dis-
posición legal de la UMET a ser reformada o conformada, así como en 
las disposiciones internas de la UMET vigentes sobre la materia hasta 
ese momento y en los instructivos del Comité Científico que aparecen 
identificados en los insumos del cronograma elaborado.

Cada proyecto de disposición jurídica obtenido como resultado del tra-
bajo de cada subcomisión, fue sometido a consultas sistemáticas según 
se requirió; presentándose para su análisis y discusión en una sesión final 
de la comisión a la que se incorporaron a expertos y/o miembros de la 
comunidad universitaria. Una vez incorporados los aportes, se presentó 
cada proyecto al Procurador Nacional por el coordinador de la Comisión 
de Innovación como ente facilitador, acompañado del dictamen corres-
pondiente. Simultáneamente fue remitido al Patronato Universitario para 
veeduría. 

El procurador nacional, una vez recibidos los documentos de proyecto 
y dictamen, observó el cumplimiento de los requisitos formales con-
forme a la técnica de redacción de instrumentos jurídicos y si ha sido 
confeccionada conforme a lo establecido en los cuerpos legales rectores 
y teniendo en cuenta las particularidades de la UMET. El término para 
realizar la evaluación de procuraduría fue de 10 días hábiles a partir de la 
fecha de la recepción del proyecto. Con este precedente, el Procurador 
Nacional emitió un dictamen sobre la disposición jurídica objeto de aná-
lisis. En el caso de evaluación desfavorable, el procurador nacional creó 
una comisión ad hoc integrada por los asistentes de procuraduría y el 
responsable operativo de la comisión, quienes procedieron a perfeccio-
nar el instrumento jurídico en el término de 10 días hábiles. 

Los nuevos proyectos de disposición jurídica evaluados favorablemen-
te fueron remitidos por el procurador nacional al rectorado de la Univer-
sidad Metropolitana. Fueron presentados para su aprobación al Con-



sejo Académico Superior (CAS) de la UMET por el procurador nacional 
y participaron del mismo en calidad de invitados, según se requiriera, 
los coordinadores de comisiones, en el caso de que el coordinador no 
fuere miembro del CAS. 

Posteriormente la procuraduría entregó el documento de Reglamento 
codificado y certificado al rectorado en el término de 10 días hábiles 
posteriores a la aprobación del CAS. Una vez concluido el proceso, 
los reglamentos fueron publicados en versión web en el sitio web ofi-
cial de la Universidad Metropolitana.

La normativa aprobada con relación a los procesos sustantivos o 
agregadores de valor en el mapa de procesos de la Universidad Me-
tropolitana, se presentan en la presente compilación, la cual es la se-
gunda parte de la serie que la antecede, la normativa de los procesos 
gobernantes y la que la sucede la normativa de los procesos habilitan-
tes. El Volumen I presenta la normativa esencial para la organización y 
funcionalidad de los procesos.

Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, Ph.D

Director ejecutivo del Comité Científico

Universidad Metropolitana
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Capítulo I. 
Introducción al modelo educativo y pedagógico de la 
Universidad Metropolitana

1.1. Generalidades

La Universidad Metropolitana del Ecuador es una institución de educa-
ción superior dotada desde su creación del más alto sentido empren-
dedor y transformador, cultura que trasciende en el comportamiento 
de la comunidad universitaria. Su espíritu fundacional promueve la 
academia, el liderazgo de proyectos, la contribución y alineación a las 
motivaciones del impacto formativo nacional con proyección interna-
cional, con mejoras progresivas que lleven a asumir retos con fuerte 
compromiso, dedicación y disciplina, ofreciendo sus capacidades y 
conocimientos a través de loables esfuerzos y divulgando en todos los 
escenarios universitarios, la mejora continua académica, con pilares 
estratégicos que cumplen las necesidades de la comunidad académi-
ca y del país en toda su extensión.

El contexto internacional de la educación superior inicia el tercer mile-
nio con nuevas tendencias globales. Didriksson (2006), reconoció que 
en este nuevo período, como tendencia se manifiesta la “reorganiza-
ción del conjunto de las esferas de la vida política, social y económica, 
por la intermediación de la producción y la transferencia de nuevos 
conocimientos y tecnologías sobre todo relacionadas con la informa-
tización, las telecomunicaciones, así como en la biotecnología y en la 
nanotecnología”. De igual manera apuntó entre las tendencias, la ma-
yor participación de las instituciones de educación superior en esta 
intermediación e influencia de los cambios tecnológicos, así como su 
papel fundamental en la perspectiva de una sociedad del conocimien-
to, sobre todo si pueden llevar a cabo cambios fundamentales en sus 
modelos de formación, de aprendizaje y de innovación. 

En su blog de trabajos académicos, Vera (2013), al abordar el con-
texto actual de la educación superior, reconoció entre los principales 
desafíos que enfrenta la educación superior en el siglo XXI es optimi-
zar los procesos formativos de manera de responder a las demandas 
educativas de una población cada vez más diversa que ha de inser-
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tarse en un mercado laboral cada vez más complejo. De allí la necesi-
dad de contar con mecanismos de regulación orientados a asegurar 
la calidad de la enseñanza superior.

En su artículo sobre la nueva agenda de transformación de la edu-
cación superior en América Latina, Didriksson (2012), apuntó que “el 
escenario de transformación universitaria, que buscaría impulsar un 
modelo alternativo de universidad (un modelo de producción y trans-
ferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las 
tareas académicas de la universidad) se sostiene en la organización 
de estructuras y procesos académicos en redes y en la cooperación 
horizontal que da prioridad a los proyectos conjuntos (o interinstitu-
cionales), a la más amplia movilidad ocupacional del personal aca-
démico y de los estudiantes, a la homologación de cursos y títulos, 
a la coparticipación de recursos y a una orientación educativa social 
solidaria. Los valores educativos se comparten y se concentran en el 
cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la crea-
ción de nuevas habilidades y capacidades sociales que buscan rela-
cionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en nuevas 
áreas del conocimiento, y en la innovación que busca diversificar el 
riesgo. Este escenario se sostiene en la intensificación de la parti-
cipación de las comunidades y en el incremento diversificado en la 
obtención de recursos”. 

Lo anterior sugiere una mayor pertinencia de las instituciones de educa-
ción superior y una innovación sistémica acorde a los nuevos desafíos 
y se traduce en la movilidad académica internacional; la flexibilidad del 
currículo; la internacionalización; el fomento de redes internacionales, 
regionales y nacionales; el desarrollo de nuevas tecnologías educativas; 
la tendencia andragógica de enseñanza-aprendizaje y las acciones de 
un mayor protagonismo de la educación superior en la sociedad.

Ecuador avanza en un nuevo orden jurídico y constitucional, que 
apunta a la recuperación del rol del Estado en la planificación y re-
gulación del desarrollo, a la consolidación de un sistema social más 
justo e inclusivo y a las políticas a favor de una estrategia endógena 
sostenible, insertada en el contexto regional y global.

El gobierno se propone una consolidación de un sistema económico 
social y solidario, con un énfasis en cambios sustantivos en las ma-
trices productiva y energética, desarrollo de infraestructura de base 



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

10

tecnológica, vial, puertos, aeropuertos, comunicaciones, ciencia, tec-
nología, educación y salud. 

Así mismo la vocación social de las políticas del gobierno, en el año 
2014, se vuelcan a la inversión social, la inclusión de las personas con 
capacidades especiales, la equidad de géneros, el acceso a los ser-
vicios, la lucha por la convivencia y la seguridad ciudadana, la urba-
nidad y la ruralidad sustentables; y en su conjunto por los preceptos 
conceptuales del Buen Vivir.

Para la educación superior, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecno-
logía y Educación Superior (SENESCYT), se plantea: 

“Gestionar estratégicamente la formulación de la Política Pública 
de Educación Superior articulada con los sectores públicos y 
productivos, el Sistema Nacional de Educación y el de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”.

La Educación Superior comienza el año 2014 un proceso de migra-
ción hacia un nuevo régimen académico. El Reglamento de Régimen 
Académico (CES, 2013), según su artículo No.1, “regula y orienta el 
quehacer académico de las instituciones de educación superior (lES) 
en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades 
de aprendizaje o estudio y la organización de los aprendizajes, en el 
marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior”.

Las metas de la transformación del régimen académico en el contexto na-
cional, relevantes al PEDI 2014-2020 de la Universidad Metropolitana, coin-
ciden con los objetivos expresados en el nuevo reglamento (artículo No. 2):

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la exce-
lencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante 
su articulación a las necesidades de la transformación y participa-
ción social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.

b. Regular la gestión académica - formativa en todos los niveles de 
formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, 
con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 
profesional. y la vinculación con la sociedad.

c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios 
académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y 
contenidos en el aprendizaje y la investigación.
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d. Articular la formación académica y profesional, la investigación 
científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, 
en un marco de calidad, innovación y pertinencia.

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, in-
vestigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integra-
ción de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del 
conocimiento a nivel regional y mundial.

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profe-
sionales y ciudadanos críticos. creativos, deliberativos y éticos, que 
desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 
comprometiéndose con las transformaciones de los entornos socia-
les y naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género 
y demás derechos constitucionales.

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 
promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico - curriculares 
interactivos, creativos y de co-construcción innovadora del conoci-
miento y los saberes.

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y transdisciplinario 
en la formación de grado y posgrado, la investigación y la vincula-
ción con la sociedad.

i. Propiciar las integraciones de redes académicas y de investigación, 
tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de proce-
sos de producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales.

j. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien públi-
co social, aportando a la democratización del conocimiento para la 
garantía de derechos y la reducción de inequidades.

Para la investigación científica, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tec-
nología y Educación Superior (SENESCYT), se plantea: 

“Promover la articulación entre las instituciones de los Sistema de 
Educación Superior de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales 
y los actores del sector productivo a nivel nacional e internacional, 
con el objetivo de desarrollar programas y proyectos de investiga-
ción y actividades científicas en áreas estratégicas que contribu-
yan al desarrollo del país, asumiendo el desafío de avanzar hacia 
una sociedad basada en el conocimiento”.
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En este escenario, la Universidad Metropolitana construye su modelo 
educativo y pedagógico, orientado a la promoción de la integración 
entre las funciones sustantivas, que propicien la mejora de la calidad 
educativa en todos procesos que intervienen en la formación del pro-
fesional, que contribuya a un cambio cuantitativo y cualitativo en los 
métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la investigación 
y la vinculación que conlleven a formar hombres y mujeres para el 
desarrollo, dotados de condiciones y valores personales, líderes de 
accionar equilibrado y con sentido humanista.

1.2. Reseña histórica y evolución institucional

La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue creada por Ley de 
la República Nº 2000-14 expedida por el Honorable Congreso Nacional 
el 13 de abril de 2000 y publicada en el Registro Oficial número 68 del 
2 de Mayo de 2000, es una comunidad académica particular autofinan-
ciada constituida por sus autoridades, personal académico, estudiantes, 
personal técnico docente, y personal administrativo, con personería jurí-
dica propia, autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica; 
sin fines de lucro; esencialmente pluralista y abierta a todas las corrientes 
y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica.

El Junior College del Ecuador (JCE) fue el cimiento sobre el cual se 
edificó la UMET, comenzando en 1998 cuando puso a disposición de 
bachilleres y profesionales del país una oferta de carreras cortas se-
leccionadas con las diversas áreas de gestión en negocios. Esas ac-
ciones permitieron que el JCE obtenga una mención de confianza de 
la Escuela Politécnica Nacional, institución con la cual firmó un con-
venio en 1999 para llevar adelante la preparación de especialistas en 
Gestión de Proyectos, cuya formación y titulación estuvo avalada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como parte de este con-
venio se dictaron dos programas de maestría en Gerencia Empresarial 
y en Gerencia Empresarial con Mención en Proyectos. Hasta que se 
transformó en Universidad Metropolitana durante el 2002.

Desde el año 2002 la Universidad emprendió su carrera de creación 
y fortalecimiento de la oferta académica, que le permitió contar con 
carreras pertinentes a las necesidades de la sociedad.

Para el cumplimiento del Mandato Constituyente 14, la evaluación del 
desempeño institucional de las IES realizada por el Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación (CONEA) en el año 2009 se basó en 
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cuatro criterios fundamentales: academia, estudiantes y entorno de 
aprendizaje, investigación y gestión interna. En esa ocasión la Univer-
sidad Metropolitana (UMET), fue ubicada en la categoría E.1

A partir de la fecha, la UMET realizó profundo cambios a favor de la ca-
lidad y la excelencia, muestra de esto fue la suspensión definitiva del ex 
centro académico “Atarazana” de la ciudad de Guayaquil (2009), proce-
so avalado por el Consejo Nacional de República, y por la Corte Consti-
tucional mediante sentencia Nro. 0011-12-SIS-CC dentro del trámite de 
acción por incumplimiento Nro. 0053-10-IS que ordenó la formulación de 
un plan de contingencias con el apoyo de las instituciones que confor-
man el Sistema Nacional de Educación Superior, plan que fue elaborado 
por la UMET y aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) el 
18 de enero de 2013 mediante acuerdo N.- ACU-SO-04-N025-2013.

A fin de ejecutar la disposición transitoria décimo tercera de la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES), que propugna la evaluación de las univer-
sidades categorizadas “E” por el ex CONEA, la Universidad Metropolitana 
entre el 30 de enero de 2012 y el 9 de febrero de 2012 fue visitada por el 
Equipo evaluador no. 10 del CEAACES. Mediante el Acta No.25, Resolución 
No. 003-022-25-2012, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), con fecha de 
aprobación en el Consejo del 11 de abril de 2012, publicó los resultados de 
la evaluación de la UMET ubicándose en la categoría transitoria D.

Luego del resultado de abril de 2012, la UMET reformó su Plan Estra-
tégico de Desarrollo Institucional 2012-2016 y en consecuencia sus 
Planes Operativos Anuales 2012 y 2013 

El Plan de Desarrollo Institucional de la UMET 2012-2016 (PEDI) y su 
Plan Operativo 2012 (POA) representaron un plan de ruptura que dio 
inicio al camino hacia la excelencia.

Con fecha 27 de noviembre de 2013, el CEAACES publicó el “Informe 
General sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las Uni-
versidades y las Escuelas Politécnicas”. Según el informe, la Universi-
dad Metropolitana está acreditada en el Sistema de Educación Superior 
del Ecuador por el período de cinco años, por haber cumplido los es-
tándares de calidad establecidos por el CEAACES y se ubica en la ca-
tegoría C entre las universidades que imparten pregrado y postgrado.
1  CONEA. Evaluación global de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador; 31 de octubre de 

2009.
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La mejora de la calidad se constituye en un proceso continuo de la 
UMET, que se institucionaliza desde su Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) y lo Planes Operativos para la Acción (POA) anua-
les. En el año 2014 se emprende un proceso de institucionalización a 
partir de su nuevo planeamiento estratégico (PEDI 2014-2020).

La misión y visión institucionales, en su definición explicitan el interés 
de la mejora sistemática de la calidad y la búsqueda de la calidad en 
sus procesos misionales. En el proceso de planeamiento estratégico 
y su actualización.

La posición de la UMET respecto a la calidad de la Educación Supe-
rior en primer lugar reconoce los principios básicos de la evaluación, 
acreditación y aseguramiento de la calidad, que en su marco nor-
mativo genera el CEAACES. Además sostiene como principio que el 
aseguramiento interno de la calidad es un deber de la institución, lo 
cual depende del fomento de una cultura efectiva de la calidad en 
equilibrio con la autonomía de que disfruta. 

También reconoce que la evaluación y la acreditación de programas y 
la institución son procesos complejos, en esencia procesos participa-
tivos cuyos beneficiarios son la comunidad universitaria y la sociedad.

La Universidad Metropolitana valora el aseguramiento a la calidad 
como proceso que protege la autonomía y la libertad académica. 

En el nuevo Estatuto Institucional, aprobado por el Consejo de Edu-
cación Superior, el 27 de noviembre de 2014, la UMET se rige por 
los principios del Sistema de Educación Superior: autonomía respon-
sable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento 
y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento uni-
versal y producción científica tecnológica global, orientados hacia la 
consecución del Buen Vivir, en el marco del respeto a la diversidad y 
convivencia armónica con la naturaleza.

1.2.1. Elementos orientadores del planeamiento estratégico institucional

Misión

La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líde-
res, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y morales, 
capaces de emprender acciones en función del Plan Nacional para el 
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Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implemen-
tación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, bajo principios de sustentabilidad. 

Visión

Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador 
se transforma progresivamente en una institución de excelencia en sus 
procesos sustantivos de formación de profesionales, educación conti-
nua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección 
social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desa-
rrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir.

 Objetivos estratégicos

Objetivo estra-
tégico I

Objetivo estra-
tégico II

Objetivo estraté-
gico III

Objetivo estra-
tégico IV

Realizar docen-
cia de grado y 
postgrado con 
la más alta cali-
dad y pertinen-
cia, en entornos 
de aprendizaje 
adecuados, en 
todos los esce-
narios, carreras 
y programas, 
para garantizar 
la más alta ca-
lidad del profe-
sional.

Desarrollar la 
investigación a 
partir de líneas 
pertinentes, 
programas y 
proyectos que 
contribuyan al 
desarrollo na-
cional y zonal 
en el ámbito 
del Plan Nacio-
nal del Buen 
Vivir.

Consolidar 
programas y 
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad 
que impacten 
favorablemente 
en el desarrollo 
nacional, zonal 
y local en el 
ámbito de los 
lineamientos del 
Plan Nacional 
del Buen Vivir.

Incrementar 
la calidad, 
eficiencia y 
transparencia 
de la gestión 
institucional, 
con mayor 
integración de 
los procesos y 
de acuerdo a 
las potenciali-
dades internas 
y externas 
existentes.

1.3. Objetivos del Modelo Educativo y Pedagógico

A continuación se exponen los objetivos del modelo:

Objetivo general:

Promover la integración entre las funciones sustantivas de la Universi-
dad, que propicien la mejora de la calidad educativa en todos proce-
sos que intervienen en la formación del profesional. 
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Objetivos específicos:

 • Establecer los fundamentos filosóficos, pedagógicos y psicológi-
cos de la concepción del diseño y desarrollo curricular, que facilite 
su implementación en los procesos formativos del profesional, en 
las diferentes áreas del conocimiento. 

 • Potenciar un proceso de formación integral, centrado en el estudiante, 
para contribuir al desarrollo de competencias profesionales que permi-
tan dar respuesta al desarrollo sustentable del país. 

 • Promover la concepción humanista en la orientación de la forma-
ción del profesional, desde un enfoque ético, inclusivo y sustentado 
en la interculturalidad, así como en los valores, para contribuir a las 
aspiraciones de la sociedad ecuatoriana.

1.3.1. Los elementos constitutivos de la misión y la visión institucional

De la misión

ELEMENTO DIRECTRIZ

Profesionales competitivos, líderes, 
portadores de sólidas convicciones 
y valores éticos y morales.

Perfil del profesional acorde a 
los valores que promueve la 
institución y las exigencias de 
la sociedad ecuatoriana.

Profesionales capaces de empren-
der acciones en función del Plan Na-
cional para el Buen Vivir y servir a la 
sociedad ecuatoriana, a través de la 
implementación de los avances de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
bajo principios de sustentabilidad.

Competencias profesionales 
de los graduados acorde a 
las demandas del desarrollo 
nacional y zonal, la ciencia, la 
tecnología y la comunidad.

Pertinencia de la oferta académica 
respecto a los planes nacionales, el 
desarrollo científico y tecnológico, la 
comunidad y la diversidad cultural.

Respuesta de la oferta aca-
démica a las expectativas y 
necesidades de la sociedad 
ecuatoriana.
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De la visión

ELEMENTO DIRECTRIZ

La Universidad Metropolita-
na se transforma progresiva-
mente en una institución de 
excelencia.

Excelencia universitaria dada por 
una mejora categorización, clasifica-
ción como unidad orientada a la do-
cencia y posicionamiento creciente 
en los rankings de universidades.

Excelencia en los procesos 
universitarios agregadores 
de valor

Mejoras en los procesos sustantivos 
de formación de profesionales, edu-
cación continua, postgrado, investi-
gación, innovación, virtualización y 
proyección social.

Universidad enfocada en la 
pertinencia, en las políticas 
nacionales, el desarrollo so-
cioeconómico, la inclusión y 
la consecución del buen vivir.

Enfoque estratégico de la universi-
dad a las políticas nacionales del 
PNBV, ciencia y tecnología e inclu-
sión social.

1.4. Fundamentos del Modelo Educativo y Pedagógico de la UMET

 • La Universidad Metropolitana del Ecuador, con relación al modelo 
educativo, sustenta al estudiante y el desarrollo de su aprendizaje 
como centro del proceso. 

 • El modelo educativo posee como premisa, la educación inclusiva, en fun-
ción del derecho al aprendizaje por parte de todos los estudiantes, sin 
distinción, independientemente de sus características individuales, consi-
derando la diversidad, con el fin de proporcionar atención en correspon-
dencia con sus potencialidades y necesidades. Desde esta perspectiva, 
el proceso asegura que todas y todos tienen las oportunidades y los re-
cursos necesarios para participar plenamente en la vida universitaria e 
insertarse en los ámbitos económico, social y político del país.

 • Sustento en el diagnóstico psicopedagógico, actividad de carácter 
intencional, que a partir de la utilización de métodos científicos y 
procedimientos, permiten el conocimiento de las características del 
estudiante y su contexto socio educativo. En este orden, se conci-
be el aprendizaje desde un enfoque inclusivo, que se concreta en 
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el desarrollo del diseño curricular y desde la participación dinámi-
ca y flexible de la comunidad universitaria.

 • Potencia la responsabilidad social de la Universidad, a partir de los 
procesos sustantivos, docencia, investigación y vinculación, desde 
un enfoque trans e interdisciplinar. Así mismo orienta la labor for-
mativa hacia el desarrollo de los conocimientos, habilidades pro-
fesionales, valores ideológicos inherentes a la profesión, métodos, 
estilos y procedimientos de trabajo, que le permitan la relación y 
actuación armónica entre docentes y estudiantes con un sentido 
humanista y orientados hacia la actividad transformadora.

 • Desde una perspectiva filosófica, la Universidad se constituye en 
un espacio de interacción social, que desde la dimensión profesio-
nal, las concepciones teóricas se sitúan a favor de la transforma-
ción de la práctica a partir de la reflexión crítica y como mecanismo 
que genere el desarrollo de la equidad y justicia social.

1.5. Modelo educativo

El modelo educativo es el marco referencial general que establece la base 
conceptual y metodológica para el proceso enseñanza-aprendizaje de 
toda la Institución y contiene los elementos del diseño de los componentes 
curriculares esenciales del proceso de formación de profesionales.

1.5.1. Ejes temáticos

Los ejes temáticos del modelo educativo de la Universidad Metropolitana 
se derivan de los elementos constitutivos de la misión y la visión institucio-
nal, entre ellos el enfoque axiológico, el enfoque de ciencia, tecnología, 
innovación y sociedad, la pertinencia, y la excelencia y el liderazgo.

Enfoque axiológico

La concepción del enfoque axiológico, para la dirección del proceso 
de enseñanza aprendizaje, se concibe desde:

Lo Cognitivo.- teniendo en cuenta el sistema de conocimientos que el indi-
viduo posee y que tiene una expresión de su concepción del mundo, en la 
cultura de la época y en el conocimiento de la moral vigente en la sociedad 
en que vive. Estos elementos constituyen premisas para asumir determi-
nados valores morales, así como la elaboración de su escala de valores. 
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Afectivo-Volitivo.- se enmarca en los sentimientos, los motivos, las 
emociones, la voluntad, la cual es sometida bajo el control de la con-
ciencia moral individual, en los actos de elección de la conducta.

Orientación ideológica.- que expresa las condiciones de vida, el ca-
rácter de las relaciones individuo - sociedad y los intereses de las 
diferentes clases, sobre la base de la conformación histórico social de 
dicho sistema de valores.

Sistema de valores institucionales:

 • Proactividad.- Entendido como la responsabilidad para hacer que 
las cosas sucedan.

 • Emprendimiento.- Entendido como el reto de crear y desarrollar 
nuevas posibilidades en el ámbito del desarrollo social.

 • Solidaridad.- Entendida como el compromiso de la comunidad uni-
versitaria consigo misma y con la colectividad.

 • Honestidad.- Entendida como el equilibrio perfecto entre el cono-
cimiento, el sentimiento, la comunicación y la acción acorde a los 
valores de verdad y justicia.

 • Responsabilidad.- Entendida como la capacidad de actuar con liber-
tad acorde a sus deberes frente a sus requerimientos y los del entorno.

 • Respeto.- Entendido como el reconocimiento y cumplimiento de 
las normas y políticas institucionales.

 • Tolerancia.- Entendida como el respeto de la diversidad de opinio-
nes, pensamiento, género, cultura, religión, tendencias y criterios; 
lo que posibilita una mejor convivencia para la comunidad univer-
sitaria y la sociedad.

 • Lealtad.- Entendida como la fidelidad a los principios, valores y 
políticas de la Universidad Metropolitana.

 • Participación equitativa.- Entendida como la garantía que ofrece 
la UMET a mujeres y grupos históricamente excluidos a fin de que 
participen en todos los niveles e instancias principalmente en el 
gobierno de la UMET.
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Enfoque de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad.

Este enfoque se aplica a la investigación formativa y a la investigación 
institucional, a la transferencia de tecnologías y la tecnología apropiada, 
en todos los paradigmas de investigación según los campos del cono-
cimiento de la oferta académica de la UMET. La investigación para el 
aprendizaje demanda de un cambio radical en los marcos conceptua-
les y metodológicos del modelo educativo y pedagógico institucional.

El enfoque constituye un campo de trabajo interdisciplinar, centrado en 
la reflexión sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con el en-
torno social. Se fundamenta en los estudios de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS) con los objetivos de revalorizar teóricamente la ciencia 
y la tecnología, criticar la tecnocracia y la mitificación de la ciencia, pro-
mover la participación pública en los procesos científico - tecnológicos 
para el desarrollo local y el fomento de una cultura científico y tecnoló-
gica integral incluyente y que considere los saberes ancestrales.

El enfoque acoge los siguientes fundamentos conceptuales:

 • Un cambio radical de los marcos conceptuales de la ciencia y la 
tecnología (supone el desbordamiento de sus tradicionales com-
prensión gnoseológica y operativa).

 • Una interpretación contextual de ellas.

 • Reclamo de la comprensión cultural de sus determinaciones.

 • Un cambio radical de la innovación la que centra su atención en 
comunidades y utiliza tecnologías sociales en forma de productos 
y métodos de interacción, apropiadas por ella, representativas de 
soluciones de transformación social. 

Pertinencia

La UMET se enfoca y reconoce a la pertinencia de carreras y pro-
gramas académicos como la articulación de la oferta formativa, de 
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen cons-
titucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes re-
gionales y locales, el Plan Nacional de Ciencia Tecnología Innovación 
y Saberes Ancestrales, las leyes, los requerimientos sociales en cada 
nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísti-
cas de pensamiento.
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La pertinencia se expresa en la misión y la visión en las competencias 
profesionales de los graduados acorde a las demandas del desarrollo 
nacional y zonal, la ciencia, la tecnología y la comunidad y en la res-
puesta de la oferta académica a las expectativas y necesidades de la 
sociedad ecuatoriana.

Excelencia y liderazgo

La excelencia académica en la UMET es la calidad de todos los pro-
cesos sustantivos que llevan a la formación de profesionales, que les 
distingue por una sólida preparación, competencias profesionales y 
por el impacto en la sociedad de la investigación y la innovación. Esta 
excelencia se expresa en la mejora continua de sus estándares de 
acreditación y calidad, en la organización, la academia, la investiga-
ción, la vinculación con la sociedad, la infraestructura y la calidad y 
satisfacción de las necesidades de profesionales competitivos.

1.5.2. Componentes

El modelo se estructura con relación a los siguientes componentes:
1. Actores:

 • El entorno social.

 • El personal académico.

 • El personal no académico y administrativo.
2. Ejes de referencia:

 • Ejes temáticos. Elemento constitutivos de la misión y visión.

 • Competencias.

 • Objetivos y resultados de aprendizaje.
3. Procesos:

 • Diseño curricular.

 • Desarrollo didáctico.

 • Evaluación curricular.

 • Seguimiento de la gestión.
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Figura 1. Modelo educativo.
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Actores

El entorno social, la sociedad en su conjunto, en el modelo educativo, 
es el referente que demanda necesidades profesionales para el de-
sarrollo local, regional, nacional e internacional. Estas necesidades se 
reflejan en las competencias profesionales demandadas, los objetivos 
educativos y los resultados de aprendizaje de la oferta académica.

El estudiante, es el sujeto activo, creativo y reflexivo en la construcción 
del conocimiento, a partir de sus intereses cognoscitivos y su implica-
ción y compromiso individual, así como su inserción al contexto social 
local, nacional desde una perspectiva transformadora. 

El personal académico, es el que realiza el diseño curricular, desarro-
llo didáctico y evaluación curricular. Es el responsable de vincular de 
forma práctica los lineamientos teóricos, resultados de aprendizaje y 
objetivos educacionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
con los estudiantes. Se retroalimenta del seguimiento a graduado en 
todas sus dimensiones.

El personal no académico administrativo, interviene en el apoyo y las 
garantías de todo el proceso enseñanza aprendizaje.

Ejes de referencia

Los ejes temáticos del modelo educativo de la Universidad Metropoli-
tana se derivan de los elementos constitutivos de la misión y la visión 
institucional, entre ellos el enfoque axiológico, el enfoque de ciencia, 
tecnología, innovación y sociedad, la pertinencia, y la excelencia y el 
liderazgo.

Los resultados de aprendizaje representan la integración del conoci-
miento, habilidades, destrezas y actitudes de una manera compleja, 
significan los desempeños que se requieren de los graduados en su 
vida profesional y personal.

Procesos

Diseño curricular.- Formulación y programación del desarrollo didácti-
co del proceso de enseñanza-aprendizaje en el mesocurrículo. El dise-
ño meso - curricular se realiza al nivel del plan curricular de las carreras. 
El cual responde a los resultados de aprendizaje y objetivos educativos.
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Desarrollo didáctico.- Formulación vinculada al diseño del microcurrí-
culo. El diseño micro - curricular responde al plan diario de ejecución de 
una clase reflejando en él los resultados de aprendizaje específicos de 
cada curso y carrera. Este desarrollo didáctico incorpora estrategias de 
trabajo de enseñanza y aprendizaje en el aula y fuera de ella, así como 
el uso de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).

La evaluación curricular.- Proceso continuo de evaluación en sus 
distintas dimensiones: auto-evaluación, co-evaluación y hetero - eva-
luación de los resultados de aprendizaje. Este proceso ha sido ubi-
cado como responsabilidad del profesor, pues es quien guía a sus 
estudiantes en la auto y co-evaluación, y que sirve para retroalimentar 
de manera formativa el desarrollo didáctico. 

Evaluación y seguimiento de la gestión.- Proceso de evaluación 
que realiza la comisión de carrera y la comisión académica de sede 
de forma sistemática. Participan los coordinadores de carrera, los pro-
fesores y los estudiantes. Forma parte del sistema de aseguramiento 
de la calidad.

1.6. Modelo pedagógico

El modelo pedagógico institucional es la representación de las rela-
ciones que predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se ejecutan entre el sujeto que aprende (estudiante) y el sujeto que 
enseña (profesor, recursos de aprendizaje). 

El paradigma que rige el modelo pedagógico de la UMET tiene como 
fundamentos el “contructivismo social”. En este esquema de interpre-
tación que comprende supuestos teóricos generales, leyes, principios 
y teorías, el aprendizaje es un proceso complejo, contexto céntrico, 
que propone abordar la construcción del conocimiento entretejiendo 
las partes y elementos para comprender los procesos en su interrela-
ción, recursividad, organización, diferencia, oposición y complemen-
tación dentro de factores de orden y de incertidumbre.

Por lo tanto el modelo es constructivista social, con un enfoque holís-
tico, sistémico y procesual, que apunta a obtener un profesional autó-
nomo, de sólida preparación científico - técnica, humanista, dejando 
espacio para el paradigma ecológico. La elección del modelo está 
respaldada por la actualización de los perfiles del profesional, el cual 
desde el modelo cognitivo, como punto de partida, permite implemen-
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tar el modelo constructivista en el que se ubica al estudiante como 
un ser humano, dotado de múltiples atributos mentales, actitudina-
les, volitivos y afectivos, destacando y optimizando el aprendizaje del 
aprendiente, por sí mismo, pero con la supervisión de un docente y 
si se le facilita todas las herramientas y procedimientos para adquirir 
ese conocimiento, que lo comprenda y pueda efectuar tareas que de-
muestre que domina lo aprehendido.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe orientado a la for-
mación de competencias, lo que exige de los docentes, conocimien-
tos, habilidades, desempeños y actitudes que permitan el desarrollo 
de nuevas formas de enseñanza que atiendan los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos. Así mismo tendrá que considerar que la 
acción tutorial es inherente a su práctica, lo que exige de una profe-
sionalización constante que le permita adquirir, desarrollar o fortalecer 
las competencias docentes que les brinden la posibilidad de crear 
ambientes que favorezcan aprendizajes significativos en los alumnos. 
Entendido como el autoaprendizaje, en el que la o el estudiante asume 
responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, parte de los 
conocimientos y esquemas que posee para utilizarlos como apoyo en 
los nuevos aprendizajes, de este modo es constructor de sus conoci-
mientos y puede continuar por sí mismo durante toda la vida.

El modelo educativo y pedagógico de la Universidad Metropolitana, con-
sidera al estudiante y su desarrollo profesional como centro del proceso 
formativo, teniendo como premisa el enfoque de atención a la diversidad 
y la educación inclusiva, en función del derecho al aprendizaje por parte 
de todas y todos los estudiantes, en igualdad de oportunidades y posi-
bilidades que le permitan su participación plena en la vida universitaria. 
Por lo tanto el modelo pedagógico de la Universidad Metropolitana es en 
consecuencia un sistema de referencia que prioriza métodos de ense-
ñanza-aprendizaje activos, centrados en los estudiantes, como una base 
para que ellos alcancen los resultados del aprendizaje que demanda la 
sociedad considerando los ejes temáticos de su modelo educativo. 

1.6.1. Componentes

Actores

 • El estudiante, que es el centro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, con historia, cultura y conocimientos previos.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

26

 • El profesor, que genera ambientes adecuados para el aprendizaje. 

 • La sociedad, reflejada en el contexto en el que el estudiante y el 
profesor. desarrollan su actividad personal y laboral, y que, sirve de 
insumo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En relación con la Visión y Misión institucional de la Universidad, el 
Modelo Educativo Pedagógico se concibe en función de desarrollar la 
formación de profesionales competentes, críticos, proactivos, empren-
dedores, comprometidos con la sociedad, con el desarrollo económico 
y social del país, con el respeto a los derechos humanos y al medio 
ambiente sustentable, que se involucren en el desarrollo de los diversos 
sectores con su participación activa, responsable y transformadora.

Desde esta perspectiva los fundamentos epistemológicos se susten-
tan en una filosofía interdisciplinaria y transdisciplinaria en relación 
armónica y coherente con el diseño curricular. En la pedagogía huma-
nista se concibe el proceso de enseñanza aprendizaje, centrado en la 
potenciación de todas las capacidades humanas desarrolladas como 
un todo complejo, así como las necesidades individuales, con énfa-
sis en los componentes personales del proceso, con carácter flexible, 
con la aplicación de métodos no directivos, participativos y dinámicos 
en el proceso educativo y pedagógico.

Desde esta arista, el rol del docente se centra en un carácter crea-
tivo, activo, emprendedor, investigador, flexible, espontáneo y orien-
tador que estimule el desarrollo de una personalidad integral en los 
estudiantes a partir de un enfoque individualizado, de la atención a la 
diversidad y además, potencia la experiencia de los estudiantes des-
de una proyección de aprendizaje significativo al establecer vínculos 
entre la teoría y la práctica profesional.

El rol del estudiante se manifiesta desde su posición de sujeto activo, 
creativo y reflexivo en la construcción del conocimiento, a partir de sus 
intereses cognoscitivos y su implicación y compromiso individual, así 
como su inserción al contexto social local, nacional desde una pers-
pectiva transformadora. 

La dimensión ética combina creatividad y responsabilidad desarrolla-
da desde los procesos sustantivos docencia - investigación y vincula-
ción con la sociedad. También incluye una concepción axiológica que 
facilita al estudiante su implicación individual personal social en su 
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realización como ser humano, su concreción en las actitudes y cuali-
dades de su personalidad y su expresión en competencias profesio-
nales, desde un nivel de saber, saber hacer y saber ser. 

En el modelo se tiene en cuenta los estándares de calidad y pertinencia, 
en la concepción de los procesos que se gestan en la Universidad, la 
cual promueve una dimensión humanista, la investigación científica tec-
nológica y la innovación, todo ello encaminado a la formación de pro-
fesionales comprometidos e implicados con el desarrollo económico y 
social del país, en correspondencia con los núcleos potenciadores del 
Plan Nacional para el Buen Vivir. 

El rol de la sociedad, es el de un ente que identifica y solicita atención 
a necesidades reales, que deberán ser atendidas por los profesionales 
que se forman. La atención a estas necesidades se refleja, institucio-
nalmente, en los resultados y perfil del profesional de cada carrera o 
programa que compone la oferta académica institucional. La sociedad 
es el escenario en el que se construye la historia, se expresa la cultura, 
en el cual existe conocimiento y experiencia previos, que tanto los estu-
diantes, como el profesor llevan y comparten en el aula de clase y que 
sirve de insumo en la interacción y construcción de aprendizaje.

1.6.2. Componentes del modelo

Los componentes del modelo pedagógico de la Universidad Metro-
politana son:

Estrategias de enseñanza.- Manejadas por el profesor para propiciar 
el aprendizaje, utilizando técnicas activas, participativas y colabora-
tivas; 

Estrategias de aprendizaje.- Desarrolladas por los estudiantes y pro-
movidas por el profesor, a través de las actividades propuestas. 

Conocimiento científico.- Base para la generación de futuros apren-
dizajes, comprensiones y conocimientos. 

Resultados de aprendizaje.- Conjunto de conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes que desarrollan los estudiantes y que se 
evidencian una vez culminada su formación profesional y en su des-
empeño laboral.
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Figura 2. Modelo pedagógico.

1.6.3. Gestión por procesos del modelo

a. Docencia

La Función Docencia se concibe a partir de la dinámica del proceso 
de formación desde una perspectiva humanista y científico ‐ técnica 
que le permite al estudiante resolver problemas de la profesión en los 
diferentes contextos. Así mismo se valora como una práctica social 
y científica en la que los docentes pueden establecer relaciones con 
la investigación y facilita que se articule con los procesos formativos 
y a la vinculación con la sociedad, que permita formar un profesional 
capaz de contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

La concepción del diseño curricular se caracteriza por su pertinencia 
en relación con las necesidades y demandas de la sociedad ecua-
toriana en el contexto local, regional y nacional. De igual manera se 
tiene en cuenta el carácter flexible, en función de adecuarse según 
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los cambios, exigencias y demandas, derivados de la dinámica en la 
producción del conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento 
de las necesidades. Así también se genera la relación disciplinar, inter 
y transdisciplinariedad de los saberes y la investigación sistemática 
de los diferentes procesos que se conciben en la Universidad. El cu-
rrículo tiene en cuenta los criterios de interculturalidad en cada nivel 
de formación, organización curricular y campo formativo; se potencia 
la atención a la diversidad a partir de procedimientos, que consideren 
diferencias de género, etarias y de identidad étnica, las capacidades 
diversas y características socio económicas que garanticen su plena 
participación en las actividades académicas, en el marco de la igual-
dad de oportunidades.

Para el desarrollo del diseño curricular, la concepción del aprendizaje 
se centra en los cuatro pilares de la educación del futuro: aprender 
a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir2. Se 
consideran las diferentes formas de aprendizaje, relacionadas con 
aprender a aprender; aprender a desaprender, aprender a emprender 
y la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, que significa tener en 
cuenta la educación continua.

El aprendizaje dirigido al desarrollo de conocimientos, en función de 
los conceptos, principios y leyes, siguiendo para ellos la concepción 
inductiva y deductiva. De igual manera, el aprendizaje procedimental 
centrado en la formación y desarrollo de competencias que permiten 
la aplicación de los conocimientos en su desempeño profesional. Se 
concibe la utilización de técnicas, medios y procedimientos en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje como estrategias que permitan su or-
ganización didáctica. La evaluación del aprendizaje posee un carácter 
continuo e integrador; y se sustenta en el desempeño del estudiante 
durante el proceso de aprendizaje. Se concibe de manera dinámica y 
estructurada. Como sistema, explícito en cada carrera y programa en 
la planificación curricular, tiene un alcance hacia las actividades aca-
démicas planificadas, prácticas preprofesionales, trabajos de titulación 
y nota de grado o posgrado. La evaluación del aprendizaje contempla 
aspectos teóricos y prácticos vinculados a ejercicios integradores, así 
como, contenidos de carácter académico, laboral e investigativo. 

Se concibe el modelo de prácticas, que exige la posibilidad de aplicar 
lo aprendido a situaciones dadas, desde la vinculación teoría-práctica 

2  Informe de la Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI. Informe Delors.
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desde el inicio de los estudios, con un carácter gradual y progresivo, 
lo cual permitirá establecer relaciones entre la universidad y el mundo 
del trabajo, así como la apropiación de aprendizajes procedimentales.

La idea del rol del docente como mediador en la conducción del proce-
so de enseñanza aprendizaje requiere de la concepción metodológica e 
integradora de los procesos intelectuales, que propicien el desarrollo de 
un pensamiento dinámico, reflexivo, crítico y proactivo en los estudiantes, 
lo cual permita generar un ambiente de creatividad, compromiso y cons-
trucción de sus aprendizajes, en relación con el contexto social en que se 
desarrolla y con aportes a la solución de estos problemas.

El docente se concibe como:

 • Gestor de información.

 • Guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 • Modelo de actuación ética y profesional.

Entre las competencias del docente en la Universidad se consideran: 
la didáctica, académica, investigativa, comunicativa, tecnológica.

Competencia didáctica:

 » Seleccionar y preparar contenidos disciplinares desde el punto de 
vista científico y didáctico.

 » Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje.

 » Seleccionar diversos procedimientos para comunicar los conteni-
dos y facilitar el aprendizaje de manera asequible de los conteni-
dos de las ciencias que imparte.

 » Generar en los alumnos condiciones para la metacognición, pro-
blematización para una construcción del conocimiento con espíritu 
crítico y reflexivo.

Competencia académica: 

 » Dominio de las ciencias que aportan a su labor docente en las di-
ferentes asignaturas y disciplinas que imparte, así como de la psi-
cología y la pedagogía. 

 » Formación general y alta capacitación técnica.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

31

 » Conocimiento actualizado de la ciencia que imparte.

 » Competencia investigativa:

 » Actitud investigativa humanista y científica para promover la re-
flexión y ofrecer alternativas de solución a los problemas del entor-
no social.

 » Innovar su didáctica, buscando nuevas formas de producción, 
creación y legitimación del conocimiento. 

 » Actitud crítica y reflexiva desde la experiencia sobre su labor 
práctica.

Competencia comunicativa:

Competencia transversal, las relaciones interpersonales componente 
básico de otras competencias. Se consideran:

 » Uso eficiente de su lengua materna, tanto oral como por escrito.

 » Dominio de una lengua extranjera, preferentemente el idioma in-
glés, al menos para extraer información de la literatura científica 
actualizada.

 » Desarrollo de habilidades para ser un comunicador profesional por 
su oratoria. 

 » Establecer una comunicación asertiva con los estudiantes.  

Competencia tecnológica:

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
en función de la labor docente e investigativa como herramientas in-
sustituibles.

b. La Función de investigación

Se estructura en función de conocer la realidad para poder incidir en 
su transformación según el contexto y permite la apropiación crítica y 
reflexiva de los conocimientos, su creación y socialización en aras del 
desarrollo de la actividad docente y la ciencia.

La investigación se organiza en formativa e investigación institucio-
nal, la primera es la investigación para el aprendizaje y la segunda la 
investigación organizada y perecedera institucionalmente como con-
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tribución a la sociedad a partir de la movilización de recursos huma-
nos, materiales y financieros en función de objetivos específicos que 
tributan a metas de la planificación nacional. La investigación se orga-
niza de acuerdo al Reglamento de Investigaciones de la Universidad 
Metropolitana, en el cual se norman los lineamientos de planificación, 
presupuestos, formas de organización, enfoques de líneas, planes, 
programas y proyectos.

La Investigación para el aprendizaje, la organización de los aprendi-
zajes se sustenta en el proceso de investigación correspondiente y 
propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innova-
ción científica, tecnológica, humanística y artística, que en el caso de 
la investigación en educación superior de grado se desarrollará en el 
marco del campo formativo de la epistemología y la metodología de 
investigación de una profesión, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación de carácter exploratorio y descriptivo; así como en 
el caso de la investigación en educación superior de posgrado de la 
UMET se desarrollará en el marco del campo formativo de investiga-
ción avanzada y tendrá carácter analítico, explicativo y correlacional, 
de conformidad a los siguientes parámetros:

La Universidad Metropolitana, a partir de sus fortalezas o dominios 
académicos, organiza la investigación institucional en un plan quin-
quenal en correspondencia con la planificación nacional definiendo 
las acciones universitarias armónicamente con la vinculación con la 
sociedad. 

El plan se organiza en programas y proyectos de investigación y pro-
yectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica. 
Promoviendo la articulación en redes académicas nacionales e inter-
nacionales. La UMET, en el marco de la vinculación con la sociedad, 
se enfocará en la mejora y actualización de los planes de desarrollo lo-
cal, regional y nacional. También se promoverán proyectos que cierren 
ciclos completos de investigación-desarrollo-innovación (I+D+i) en los 
objetivos para los cuales se cuenta con fortalezas o dominios académi-
cos que posibiliten la investigación aplicada para el desarrollo de mo-
delos prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodo-
logías. La investigación institucional también incluirá bajo estos mismos 
preceptos los proyectos de producción artística en la medida en que se 
desarrollen fortalezas en la o las carreras de este campo.

c. La función de Vinculación con la sociedad
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La función de vinculación con la sociedad se concibe como la inte-
racción humana y social, en tanto persigue como objetivo la transfor-
mación consciente del medio; que no solo pretende la contribución a 
la transformación de los procesos en que interviene la Universidad, 
sino también, incide en la transformación de la sociedad mediante su 
propia participación en el desarrollo profesional.

La vinculación con la sociedad en la UMET hace referencia a los pro-
gramas de educación continua, investigación y desarrollo y gestión 
académica, en tanto respondan a través de proyectos específicos a 
las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 

d. La tutoría académica 

Con relación a los procesos sustantivos en la Universidad, se tie-
ne en cuenta la concepción sobre la tutoría académica universitaria 
como acción de los docentes, considerando su función de orienta-
dor y su concreción en la acción tutorial, con el propósito de parti-
cipar en la formación integral de los estudiantes en las diferentes 
áreas del desarrollo de su personalidad: académico, personal social 
y profesional.

En el orden académico: 

 • Aprender habilidades para el estudio de pensamiento crítico, 
estilos y estrategias de aprendizajes.

 • Conducirlos hacia un proceso de enseñanza aprender a 
aprender.

 • Hacia el logro de mejores resultados en el aprendizaje.

 • Mejorar y reforzar el rendimiento escolar, desarrollar hábitos de 
estudio.

 • En una participación activa en la solución de problemas.

 • En la toma de decisiones.

En lo personal social:

 • En el desarrollo de la motivación. 

 • En el conocimiento de sí mismo, de la autoestima.
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 • En la posibilidad de integración en el grupo y la sociedad en 
general, en los diferentes contextos.

 • Aprender a ser / estar.

 • Convivencia social. 

En lo Profesional:

 • Obtención de información relacionada con la profesión. 

 • Toma de conciencia de su itinerario curricular.

 • Elaboración de su proyecto de vida profesional. 

En estos propósitos, se consideran las modalidades que se pueden 
desarrollar en el trabajo de tutoría en la Universidad: la tutoría presen-
cial que se desarrolla de manera individualizada o grupal y en entor-
nos virtuales.

La tutoría individual posee como intención: ofrecer acompañamien-
to, apoyo y orientación de manera sistematizada a los estudiantes en 
las áreas académicas, personal social y profesional, para lograr su 
desarrollo integral y desde un enfoque personalizado, que permita la 
identificación de las potencialidades y necesidades.

La tutoría grupal, posee la intención de ofrecer acompañamiento y 
orientación a un grupo de estudiantes, en sesiones de trabajo.

Otra forma de trabajar la tutoría es entre iguales, donde los estudian-
tes de niveles superiores facilitan el proceso de integración y adapta-
ción de los estudiantes que ingresan a la Universidad.

La tutoría a los estudiantes en los entornos virtuales, se desarrolla 
mediada por las herramientas del proceso comunicativo sincrónico 
y asincrónico. La comunicación sincrónica que se desarrolla en tiem-
po real, conectado tutores y estudiantes en actividades como: Chat, 
videoconferencias o webconferencias, skype. La comunicación asin-
crónica, se expresa en momentos diferentes, no necesariamente coin-
ciden en el tiempo, no simultánea, pueden ser correo electrónico, fo-
ros de debate, foros de discusión. 
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Capítulo II. 
Reglamento de Régimen Académico Institucional

2.1. Introducción 

El presente reglamento regula y orienta el quehacer académico de la 
Universidad Metropolitana en sus diversos niveles de formación, inclu-
yendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en 
el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y 
el Reglamento de Régimen Académico del CES.

2.2. Dictamen de la comisión temporal sobre el proyecto.

Proyecto de Reglamento Régimen Académico Institucional 

Quito, 18 de agosto de 2015

Como parte del proceso de la reforma del marco normativo de la Uni-
versidad Metropolitana posterior a la aprobación del estatuto Institu-
cional por el CES, considerando el Plan Operativo elaborado para este 
fin por la Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico y 
el procedimiento definido, se emite el presente dictamen.

Fueron considerados, entre otros, los siguientes documentos:

e. Constitución de la República del Ecuador.

f. Plan Nacional para el Buen Vivir. 

g. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

h. Reglamento General a la LOES. 

i. Reglamento del Régimen Académico reformado por la Resolución 
RPC-SQ-13-No. 146-2014, de 09 de abril de 2014 y RPC-SQ -4 
5-No. 535-2014 de 17 de diciembre de 2014.

j. Reglamento de la Armonización de la Nomenclaturas de 
Títulos profesionales y grados académicos que confieren las 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador.

k. Estatuto Institucional de la UMET.
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l. Reglamento de RA interno precedente de la UMET.

m. Instructivos del CC relacionados.

n. Aportes de la experiencia y cultura organizacional de la UMET.

Composición de la Comisión:

Coordinador: 

Dr. Alejandro R Socorro Castro, Director ejecutivo del Comité Científico.

Miembros: 

Dra. María Lucía Brito, Vicerrectora Académica; 

Dr. Reinaldo Requeiro Almeida; Coordinador Comisión Académica de 
Machala. 
Dr. Joel Gómez Báez; Coordinador Comisión Académica de Quito. 
Dr. Gilberto Suárez Suárez, Director General de Investigación.
Dra. María Antonia Estévez Pichs; Directora General de Vinculación.

Dra. Lisset Rojas Valladares; Directora del Centro de Formación en 
Docencia Universitaria. 

Dra. Ana Lilia Castillo Coto; Directora del Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua. 
Ing. Diego Cueva Gaibor; Secretario General Técnico. 
Lic. Juan Pablo Arévalos; Grupo de admisiones

Se incorporó a la docente y decana de Ciencias Gerenciales, Dra Cira 
Lidia Isaac Godínez.

Resultados:

El documento elaborado, con antecedentes en el avance desde su 
inicio en el mes de octubre de 2014, fue sometido a 5 consultas de 
manera sistemática desde el mes de mayo de 2015. Fueron recomen-
dadas en total 35 correcciones y 15 aspectos a incluir sobre la primera 
versión circulada, las cuales han sido consideradas en el documento 
del proyecto adjunto.
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Se destacan los siguientes aspectos:

1. El documento cuenta con los elementos esenciales de régimen 
académico para la Universidad Metropolitana, tomando en cuenta 
sus particularidades y en correspondencia con el Reglamento de 
Régimen Académico codificado del CES.

2. Considera los elementos normativos que pauta el Estatuto 
Institucional de la UMET aprobado por el CES.

3. Sostiene elementos del régimen académico institucional del pe-
ríodo precedente que sustentan el espíritu fundacional y la cultura 
organizacional de la UMET.

4. Articula con los reglamentos relacionados que rigen la educación 
superior ecuatoriana. 

5. Incluye elementos de rigor sobre el trabajo metodológico necesa-
rio en la UMET como Institución de Educación Superior que asegu-
ra la calidad y aspira a la excelencia en sus procesos sustantivos.

6. Particulariza en aspectos clave del desarrollo estratégico institu-
cional, los criterios de acreditación y calidad y las metas de los 
planes de mejora.

7. Establece las pautas para los Manuales de procedimientos 
que cierran el ciclo de los procederes del régimen académico 
universitario.

Conclusión:

Atendiendo al procedimiento, los plazos considerados y el trabajo de 
la comisión, se dictamina favorablemente el proyecto considerando 
los aportes realizados por la mayoría de los miembros, razón por la 
cual se remite el mismo a la Procuraduría General de la Universidad 
Metropolitana, para los efectos de revisión final e inclusión en la Agen-
da de la sesión más inmediata del Consejo Académico Superior para 
su aprobación.
Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD
Coordinador de la Comisión Temporal.
18/08/15
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2.3. Reglamento del Régimen Académico Institucional

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana con-
siderando:

Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, es-
tablece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y or-
gánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. “Se reconoce a las uni-
versidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejer-
cida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha au-
tonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte”.

Que, la Universidad Metropolitana se encuentra acreditada en el sis-
tema de Educación Superior en la categoría C, según el certificado 
del CEAACES del 26 de noviembre de 2013 y que según consta en 
el informe de evaluación y acreditación de las IES se establecen 
particularidades para el funcionamiento académico.

Que, en el Plan de Mejora Institucional aprobado por el CEAACES 
mediante la Resolución No. 036- CEAACES – SE – 07 – 2014 UMET, 
se incluyó la actualización del reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad Metropolitana.

Que, el nuevo estatuto institucional aprobado por el CES a la Universi-
dad Metropolitana, mediante la RPC-SE-06-No.047-2014, estable-
ció en su disposición transitoria cuarta la reforma del Reglamento 
de Régimen Académico Institucional.

Que, el nuevo estatuto institucional en sus artículos 157 a 162 precisó 
algunos elementos organizativos del régimen académico.

Que, el régimen académico institucional de la Universidad Metropoli-
tana debe adecuarse al marco normativo aprobado por el Consejo 
de Educación Superior, de acuerdo a la Resolución RPC-SE-13-
No.051-2013: Reglamento de Régimen Académico.
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Que, el régimen académico institucional de la Universidad Metropolita-
na debe adecuarse a lo establecido por la RPC-SO-27-No.289-2014 
Armonización de Nomenclaturas Carreras y Programas.

Que, por las atribuciones que le otorga el artículo 19, inciso b), del 
Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana, el Consejo 
Académico Superior, en ejercicio de sus atribuciones, aprueba y 
expide el siguiente Reglamento.

Ámbito, objeto y objetivos

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento se aplica a la Universi-
dad Metropolitana en todos sus escenarios educativos.

Artículo 2.- Objeto.- El presente reglamento regula y orienta el que-
hacer académico de la Universidad Metropolitana en sus diversos 
niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o 
estudio y su organización en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico 
del CES.

Artículo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:

a. Asegurar el cumplimiento de la misión y visión institucional con 
la más alta calidad.

b. Realizar docencia de grado y posgrado con la más alta calidad 
y pertinencia, en entornos de aprendizaje adecuados, en todos 
los escenarios, carreras y programas, para garantizar la más 
alta calidad del profesional.

c. Regular la gestión académica - formativa con miras a fortalecer 
la investigación, la formación académica y profesional, y la vin-
culación con la sociedad, a partir de líneas pertinentes, progra-
mas y proyectos que contribuyan al desarrollo nacional y zonal 
en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir.

d. Adecuar el régimen académico universitario a la diversidad, 
integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, enten-
diendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el 
aprendizaje y la investigación.

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profeso-
res, investigadores, profesionales y estudiantes con miras a 
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la integración de la comunidad académica de la Universidad 
Metropolitana en la dinámica del conocimiento a nivel regional 
y mundial.

f. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 
promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curricula-
res interactivos, creativos y de construcción innovadora del co-
nocimiento y los saberes.

g. Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans-discipli-
nario en la formación de grado y posgrado, la investigación y la 
vinculación con la sociedad.

h. Propiciar las integraciones de redes académicas y de investiga-
ción, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo 
de procesos de producción del conocimiento y los aprendizajes 
profesionales.

i. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien 
público social, aportando a la democratización del conocimiento 
para la garantía de derechos y la reducción de inequidades.

Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje

Artículo 4.- El régimen académico de la Universidad Metropolitana se 
organiza en los niveles de formación de grado y posgrado, según la 
estructura curricular y modalidades de aprendizaje de sus carreras y 
programas que siguen un modelo educativo cuyos ejes fundamenta-
les son los elementos constitutivos de la misión y la visión.

a. De la misión:

 • Profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas con-
vicciones y valores éticos y morales.

 • Profesionales capaces de emprender acciones en función del 
Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecua-
toriana, a través de la implementación de los avances de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios de 
sustentabilidad.

 • Pertinencia de la oferta académica respecto a los planes nacio-
nales, el desarrollo científico y tecnológico, la comunidad y la 
diversidad cultural.
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b. De la visión:

 • La Universidad Metropolitana se transforma progresivamente en 
una institución de excelencia.

 • Excelencia en los procesos universitarios agregadores de valor.

 • Universidad enfocada en la pertinencia, en las políticas naciona-
les, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución 
del Buen Vivir.

Artículo 5.- El régimen académico de la Universidad Metropolitana, en 
cuanto a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, se sus-
tenta en un modelo pedagógico que prioriza métodos activos, centra-
dos en los estudiantes, en los resultados del aprendizaje pertinentes 
a la demanda de la sociedad distinguidos para la Universidad Metropo-
litana por los elementos constitutivos de la misión y la visión institucional. 

Con relación a la visión y la misión institucional de la Universidad Me-
tropolitana, el modelo pedagógico se concibe en función de la forma-
ción de profesionales competentes, críticos, proactivos, emprendedo-
res, comprometidos con la sociedad, con el desarrollo económico y 
social del país, en el respeto a los derechos humanos y al medio am-
biente sustentable, que se involucren en el desarrollo de los diversos 
sectores con su participación activa, responsable y transformadora.

Desde esta perspectiva, los fundamentos epistemológicos se susten-
tan en una filosofía interdisciplinaria y transdisciplinaria en relación 
armónica y coherente con la concepción del diseño curricular. En 
la pedagogía humanista, que se concibe el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en función de las potencialidades y necesidades indivi-
duales, con énfasis en los componentes personales del proceso, con 
carácter flexible, con la aplicación de métodos no directivos, partici-
pativos y dinámicos, en el proceso educativo y pedagógico.

Desde esta arista el rol del docente se centra en un carácter creador, 
activo, emprendedor, investigador, flexible, espontáneo y orientador, 
que estimule el desarrollo de una personalidad integral en los estu-
diantes a partir de un enfoque individualizado, desde la perspectiva 
de la atención a la diversidad y que potencie la experiencia de los 
estudiantes, desde una proyección de aprendizaje significativo y es-
tablece vínculos entre la teoría y la práctica profesional.
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Así mismo el rol del estudiante, se manifiesta en ser considerado un 
sujeto activo, creativo y reflexivo, en la construcción del conocimiento, 
a partir de sus intereses cognoscitivos y su implicación y compromiso 
individual, así como su inserción al contexto social local, nacional des-
de una perspectiva transformadora. 

La dimensión ética que combina creatividad y responsabilidad de-
sarrollada desde los procesos sustantivos docencia - investigación y 
vinculación con la sociedad, así como una concepción axiológica que 
facilita al estudiante su implicación individual personal social, en su 
realización como ser humano, su concreción en las actitudes y cuali-
dades de su personalidad y su expresión en competencias profesio-
nales, desde un nivel de saber, saber hacer y saber ser. 

En el modelo se tiene en cuenta los estándares de calidad y pertinen-
cia, en la concepción de los procesos que se gestan en la Universidad 
Metropolitana, al promover una dimensión humanista, la investigación 
científica tecnológica, y la innovación, encaminado a la formación de 
profesionales comprometidos e implicados con el desarrollo económi-
co y social del país, en correspondencia con de los núcleos potencia-
dores del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Capítulo I

Niveles de formación

Artículo 6.- Los niveles de formación en la Universidad Metropolitana son:

a. Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel pro-
porciona una formación general orientada al aprendizaje de una 
carrera profesional y académica.

b. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel.- Este nivel 
proporciona competencias altamente especializadas, tanto dis-
ciplinarias, como multi, inter y transdisciplinarias para el ejerci-
cio profesional y la investigación en varios campos de la ciencia, 
los saberes y la tecnología, a través de los programas de espe-
cialización, maestrías y doctorados. 

Artículo 7.- La educación superior de grado o de tercer nivel, en la 
Universidad Metropolitana proporciona una formación general orien-
tada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en co-
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rrespondencia con el Reglamento Armonización de nomenclaturas 
de carreras y programas del CES (RPC-SO-27-No.289-2014), armoni-
zado con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Los profesionales de grado tendrán la capacidad de conocer o incor-
porar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 
metodológicos y los saberes ancestrales y globales.

La educación superior de grado o de tercer nivel en la Universidad 
Metropolitana, se organiza mediante carreras que se clasifican en la 
siguiente tipología:

a. Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de anali-
zar, planificar, gestionar y evaluar modelos y estrategias de inter-
vención en los campos profesionales asociados a las ciencias 
básicas, sociales, de la educación, de la salud, humanidades y 
artes. Estos profesionales son capaces de diseñar, modelizar y 
generar procesos de innovación social y tecnológica. En el caso 
de las ciencias básicas, además, forman profesionales capaces 
de investigar y profundizar en las mismas.

b. Ingenierías y arquitectura.- Forman profesionales capaces de 
aplicar las ciencias básicas y usar herramientas metodológicas 
para la solución de problemas concretos, mediante el diseño, 
perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y 
estrategias de innovación tecnológica.

c. Medicina humana, odontología y medicina veterinaria.- Forman 
profesionales con un enfoque biológico, bioético y humanista, 
con competencias múltiples para el diagnóstico y tratamien-
to, individual y colectivo, tanto preventivo como curativo y 
rehabilitador.

d. Carreras del arte. Forman profesionales vinculados a campos 
relacionados con el arte.

Artículo 8.- La educación superior de posgrado o de cuarto nivel en 
la Universidad Metropolitana proporciona competencias altamente es-
pecializadas, tanto disciplinarias como multi, inter y trans disciplina-
rias para el ejercicio profesional y la investigación en los campos de la 
ciencia, los saberes, la tecnología y el arte.
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Artículo 9.- La educación superior de posgrado o de cuarto nivel en 
la Universidad Metropolitana, se organiza mediante programas. Los 
programas de la educación superior de posgrado se clasifican en la 
siguiente tipología:

a. Especialización.- Corresponde a la formación de competencias 
metodológicas y conocimientos avanzados, en torno a un cam-
po disciplinar o profesional, con excepción de la especialización 
en medicina humana y odontología.

b. Especialización médica y odontológica.- Proporciona formación 
específica a médicos y odontólogos al más alto nivel de destre-
za cognitiva, científica y profesional, de acuerdo a los diferentes 
ámbitos específicos de diagnóstico, prevención, tratamiento y 
rehabilitación, individual o colectivo, definidos por el saber médi-
co. Las particularidades del funcionamiento de estos programas 
constarán en la Normativa para la Formación de Especialistas 
Médicos y Odontológicos, que para el efecto expida el CES. 

c. Maestrías.- Forma profesionales con competencias de alto nivel 
en el estudio de un objeto complejo y multidimensional, y de las 
correspondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedi-
mientos de una disciplina o profesión, así como en el conoci-
miento de métodos multi, inter o transdisciplinares. Las maes-
trías pueden ser profesionales o de investigación. Para pasar 
de una maestría profesional a una de investigación en el mismo 
campo del conocimiento, el estudiante deberá aprobar los cur-
sos necesarios para adquirir la suficiencia investigativa y realizar 
posteriormente la tesis de grado. Las maestrías de investigación 
serán habilitantes para el ingreso directo a un programa doctoral 
en el mismo campo del conocimiento.

d. Doctorado.- Forma investigadores del más alto nivel en los campos 
de la filosofía, las ciencias, las tecnologías y las artes. Posibilita un 
tipo de profundización teórico-metodológica y de investigación, 
que aporta de forma original en uno o varios de estos campos.

Capítulo II

Organización del aprendizaje

Artículo 10.- Organización del aprendizaje.- La organización del 
aprendizaje consiste en la planificación del proceso formativo del es-
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tudiante, a través de actividades de aprendizaje con docencia, de 
aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los resul-
tados pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de forma-
ción y sus modalidades.

La organización del aprendizaje deberá considerar el tiempo que un estu-
diante necesita invertir en las actividades formativas y en la generación de 
los productos académicos establecidos en la planificación micro curricular.

La organización del aprendizaje tendrá como unidad de planificación 
el período académico.

Artículo 11.- Planificación y equivalencias de la organización del 
aprendizaje.- La organización del aprendizaje permite la planificación 
curricular en un nivel de formación y en una modalidad específica de 
la educación superior.

Se consideran los siguientes aspectos:

 • La planificación se realizará con horas de sesenta (60) minutos que 
serán distribuidas en los campos de formación y unidades de or-
ganización del currículo.

 • Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel nacional, el número 
de horas de una asignatura, curso o sus equivalentes, deberá tra-
ducirse en créditos de cuarenta (40) horas.

 • Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel internacional, la 
Universidad Metropolitana en ejercicio de su autonomía responsable 
podrán aplicar el sistema de créditos con otras equivalencias, siem-
pre y cuando se ajusten a lo determinado en el presente Reglamento.

 • En la educación de grado, por cada hora del componente de do-
cencia se establecerán 1,5 o 2 horas destinadas a los demás com-
ponentes de aprendizaje.

 • En los programas de especialización no médica y maestrías profe-
sionales, por cada hora del componente de docencia se planifica-
rán 2 horas para otras actividades de aprendizaje.

 • En los programas de las maestrías de investigación, por cada hora 
del componente de docencia se destinarán 3 horas para otras ac-
tividades de aprendizaje.
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Artículo 12.- Período académico ordinario.- Se organizan dos perío-
dos académicos ordinarios al año, con calendarios que permitan la 
movilidad académica en el sistema de Educación Superior, con una 
duración mínima de 16 semanas para actividades formativas en cada 
período. La fase de evaluación se planificará preferentemente dentro 
del período académico ordinario.

La planificación semanal en todos los escenarios de la Universidad 
Metropolitana, considera los siguientes aspectos:

a. Durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiem-
po completo deberá dedicar 50 horas para las actividades de 
aprendizaje.

b. El inicio de las actividades de cada período académico ordinario 
en todos los escenarios de la Universidad Metropolitana, se rea-
lizará en los meses de abril y octubre en igual fecha. Los ajustes 
internos del calendario de las sedes se realizarán sobre la dura-
ción de los períodos extraordinarios (inter períodos de verano e 
invierno) respetando los períodos de matriculación establecidos 
al nivel nacional, lo establecido para los cursos de nivelación y 
las fechas simultáneas de inicio de clases. 

c. Los programas de posgrado, deberán ajustarse a la calendari-
zación anual, aunque, por su naturaleza, podrán planificarse sus 
períodos académicos de modo diferente. Estos programas no 
estarán exentos del cumplimiento de los requisitos académicos 
establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 13.- Período Académico Extraordinario.- Se organizan dos 
períodos académicos extraordinarios en un número menor a 16 se-
manas durante el año académico, los cuales se corresponden con las 
denominaciones de “universidad de verano” y “universidad de invier-
no”. Estos períodos servirán para actividades formativas adicionales, 
cursos de nivelación, cursos propedéuticos, la organización de even-
tos científicos, académicos y culturales, actividades de vinculación, 
prácticas pre profesionales, titulación y perfeccionamiento docente. 

Artículo 14.- Carga académica y horaria.- Las carreras cumplirán la 
planificación de sus currículos según las siguientes cargas: 

a. Las carreras de licenciaturas contarán con 54 asignaturas en 
sus currículos.
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b. Las carreras de ciencias básicas, ingenierías y médicas conta-
rán con 60 asignaturas en sus currículos.

c. Las carreras de medicina humana contarán con 72 asignaturas 
en sus currículos.

d. Las asignaturas, cursos o sus equivalentes en las carreras de 
modalidad presencial se distribuirán de manera secuencial e in-
tensiva a lo largo de los períodos académicos en jornadas de 
hasta 6 horas diarias para el componente de Docencia, con al 
menos dos asignaturas, cursos o similares por periodo acadé-
mico ordinario.

e. Son estudiantes regulares de la Universidad Metropolitana, 
quienes se encuentren matriculados en al menos el 60% de las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permite su malla 
curricular, por cada periodo académico ordinario.

f. Ningún profesor podrá dictar más de tres diferentes asignaturas, 
cursos o sus equivalentes, de manera simultánea en un período 
académico ordinario, independientemente del número de para-
lelos que se le asigne, aunque podrán ser observadas medidas 
transitorias al respecto.

Artículo 15.- Actividades de aprendizaje.- La organización del apren-
dizaje se planificará incluyendo los siguientes componentes:

1. Componente de docencia.- Está definido por el desarrollo de 
ambientes de aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas 
orientadas a la contextualización, organización, explicación y siste-
matización del conocimiento científico, técnico, profesional y huma-
nístico.

Estas actividades comprenderán:

a. Actividades de aprendizaje asistido por el profesor.- Tienen como 
objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y desempeños es-
tudiantiles, mediante clases presenciales u otro ambiente de apren-
dizaje. Pueden ser conferencias, seminarios, orientación para estu-
dio de casos, foros, clases en línea en tiempo sincrónico, docencia 
en servicio realizada en los escenarios laborales, entre otras.

En las modalidades en línea y a distancia, el aprendizaje asistido 
por el profesor corresponde a la tutoría sincrónica.
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b. Actividades de aprendizaje colaborativo.- Comprenden el traba-
jo de grupos de estudiantes en interacción permanente con el 
profesor, incluyendo las tutorías. Están orientadas al desarrollo 
de la investigación para el aprendizaje y al despliegue de expe-
riencias colectivas en proyectos referidos a temáticas específi-
cas de la profesión.

Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: la siste-
matización de prácticas de investigación - intervención, proyec-
tos de integración de saberes, construcción de modelos y prototi-
pos, proyectos de problematización y resolución de problemas o 
casos. Estas actividades deberán incluir procesos colectivos de 
organización del aprendizaje con el uso de diversas tecnologías 
de la información y la comunicación, así como metodologías en 
red, tutorías in situ o en entornos virtuales.

2. Componente de prácticas de aplicación y experimentación de 
los aprendizajes.- Está orientado al desarrollo de experiencias de 
aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas pueden ser, entre 
otras: actividades académicas desarrolladas en escenarios experi-
mental eso en laboratorios, las prácticas de campo, trabajos de obser-
vación dirigida, resolución de problemas, talleres, manejo de base de 
datos y acervos bibliográficos. La planificación de estas actividades 
deberá garantizar el uso de conocimientos teóricos, metodológicos 
y técnico-instrumentales y podrá ejecutarse en diversos entornos de 
aprendizaje. Las actividades prácticas deben ser supervisadas y eva-
luadas por el profesor, el personal técnico docente y los ayudantes de 
cátedra y de investigación.

3. Componente de aprendizaje autónomo.- Comprende el trabajo 
realizado por el estudiante, orientado al desarrollo de capacidades 
para el aprendizaje independiente e individual del estudiante. Son ac-
tividades de aprendizaje autónomo, entre otras: la lectura; el análisis y 
comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto ana-
lógicos como digitales; la generación de datos y búsqueda de infor-
mación; la elaboración individual de ensayos, trabajos y exposiciones.

Artículo 16.- Sistema de tutorías.- La tutoría es una de las funciones 
del docente; es un proceso dirigido a los estudiantes, con el objeti-
vo de orientar y acompañar de manera sistemática el desarrollo del 
estudiante, con un carácter individual y/o grupal, con el propósito de 
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fortalecer su formación integral en la toma de decisiones académi-
cas, personales y profesionales. La tutoría se considera un proceso 
de acompañamiento durante todo el periodo de formación de los estu-
diantes, que se define a través de la atención personalizada, desde un 
enfoque individual y/o de un grupo, por parte de docentes que abarca 
las diferentes áreas del desarrollo de su personalidad en lo académi-
co, lo personal - social y lo profesional.

En el orden académico:

 • Conducirlos hacia un proceso de enseñarlos a aprender a 
aprender.

 • Hacia el logro de mejores resultados en el aprendizaje.

 • Mejorar y reforzar el rendimiento académico, desarrollar hábitos 
de estudio.

 • En una participación activa en la solución de problemas.

 • En la toma de decisiones.

En lo personal social:
 • En el desarrollo de la motivación. 
 • En el conocimiento de sí mismo, de la autoestima.

 • En la posibilidad de integración en el grupo y la sociedad en 
general, en los diferentes contextos.

 • Aprender a ser / estar.
 • convivencia social. 

En lo profesional:
 • Obtención de información relacionada con la profesión. 
 • Toma de conciencia de su itinerario curricular.
 • Elaboración de su proyecto de vida profesional.

La tutoría puede ser presencial o en entornos virtuales. La tutoría a los 
estudiantes, en los entornos virtuales, se desarrolla mediada por las 
herramientas del proceso comunicativo sincrónico y asincrónico.

La concepción del programa de tutorías en el nivel de estudios de pos-
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grado, tiene como intención apoyar a los estudiantes en el desarrollo de 
actividades de investigación y académicas, a partir del perfil, organización 
curricular, en función de su preparación para obtener el nivel académico. 

Las formas de tutoría para los estudios de estudios de posgrado, 
como concepción de acompañamiento y apoyo durante la trayectoria 
de los estudiantes son: académica, de dirección de tesis y asesoría.

Es importante considerar en la formación del posgrado, sus caracte-
rísticas de ser personalizada, en correspondencia con las particula-
ridades de los estudiantes, a partir del diagnóstico realizado. Desde 
esta perspectiva es importante brindar una atención, acompañamien-
to y orientación en función de satisfacer sus necesidades, para con-
cretar el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos en los 
ámbitos disciplinarios y para la investigación. 

Artículo 17.- Duración de los períodos académicos en las carreras.- 

Se considerarán los siguientes aspectos de planificación:

 • Los estudios con dedicación a tiempo completo suponen la rea-
lización de 800 horas por período académico ordinario. 

 • Podrán efectuarse estudios con dedicación a tiempo parcial, 
siempre que el estudiante se haya matriculado en al menos el 
60 % de las asignaturas, cursos o sus equivalentes.

 • El total de horas destinadas en cada carrera o programa a la or-
ganización curricular puede ampliarse hasta por un máximo del 
5% de los valores establecidos en el presente artículo; las horas 
adicionales deberán ser distribuidas a lo largo de la formación 
curricular en los períodos académicos extraordinarios.

 • Las horas destinadas a las prácticas pre profesionales y a la 
unidad de titulación se podrán desarrollar tanto en los períodos 
académicos ordinarios como extraordinarios.

Artículo 18.- Carga horaria y duración de las carreras y programas.-

a. Carreras.- El estudiante, para obtener el título correspondiente, 
deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que 
se detallan a continuación, según el tipo de titulación:
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 • Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un 
plazo de nueve períodos académicos ordinarios.

 • Ingenierías, ciencias básicas y salud.- Requieren 8.000 horas, 
con una duración de diez períodos académicos ordinarios. 
Estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo completo y bajo 
modalidad presencial, exceptuando carreras que por su natura-
leza puedan realizarse bajo modalidad semipresencia.

 • Odontología y medicina veterinaria.- Requieren 8.000 horas, con 
una duración mínima de diez períodos académicos ordinarios. 
Estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo completo y bajo 
modalidad presencial.

 • Medicina Humana.- Requiere 10.800 horas, con una duración mí-
nima de doce períodos académicos ordinarios. Estos estudios sólo 
podrán realizarse a tiempo completo y bajo modalidad presencial.

Los estudiantes que cursen períodos académicos extraordinarios 
pueden cumplir las horas requeridas para su titulación en un número 
de períodos académicos menor al establecido en el presente artículo.

b. Programas de posgrado.- El estudiante, para obtener el título co-
rrespondiente, deberá aprobar las horas y períodos académicos 
que se detallan a continuación, según el tipo de titulación:

 • Especialización.- Requiere 1.000 horas, con una duración míni-
ma de nueve meses o su equivalente en semanas. 

 • Especialización médica y odontológica.- La duración y cantidad de 
horas y períodos de aprendizaje de estas especializaciones esta-
rán definidas en la normativa que para el efecto expida el CES.

 • Maestría profesional.- Requiere 2.125 horas, con una duración 
mínima de tres períodos académicos ordinarios o su equivalente 
en meses o semanas.

 • Maestría en investigación.- Requiere 2.625 horas, con una du-
ración mínima de cuatro períodos académicos ordinarios o ‘su 
equivalente en meses o semanas, con dedicación a tiempo 
completo.
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 • Doctorado.- El funcionamiento de estos programas será regula-
do por el Reglamento de Doctorados que para el efecto apruebe 
el Consejo de Educación Superior.

Artículo 19.- Planificación, seguimiento y evaluación de la organización 
del aprendizaje.- La organización del aprendizaje deberá constar en el 
diseño curricular de las carreras y programas y en el correspondiente 
portafolio académico. Este diseño curricular será sometido a procesos 
de seguimiento y evaluación por parte de las entidades académicas de 
la Universidad Metropolitana, en ejercicio de su autonomía responsable.

Capítulo III

De la estructura curricular

Artículo 20.- Unidades de organización curricular.- Las unidades de 
organización curricular son formas de ordenamiento de las asignatu-
ras, cursos o sus equivalentes, que permiten integrar el aprendizaje 
en cada período académico, articulando los campos de formación 
teórico, profesional e investigativo.

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras.

Estas unidades son:

1. Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las cien-
cias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instru-
mentos, así como en la contextualización delos estudios profesionales.

2. Unidad profesional.- Está orientada al conocimiento del campo 
de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la 
integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre 
profesional.

3. Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equiva-
lentes, que permiten la validación académica de los conocimien-
tos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 
resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su 
resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, 
basado en procesos de investigación e intervención o la prepara-
ción y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.
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Artículo 22.- Trabajo de titulación en las carreras.

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artís-
tico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los co-
nocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; deberá 
ser entregado y evaluado cuando se haya completado la totalidad de 
horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas 
pre - profesionales.

a. Organización, evaluación y duración.

Serán considerados los siguientes aspectos generales:

 • El trabajo de titulación es la unidad curricular organizada como 
un proceso.

 • Los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

 • Los trabajos podrán desarrollarse con metodologías multipro-
fesionales o multidisciplinarias. Para su elaboración se podrán 
conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. 
Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudian-
tes, cuando pertenezcan a diversas carreras de la Universidad 
Metropolitana o incluya a estudiantes de otras instituciones de 
educación superior (IES).

 • Para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 400 ho-
ras en las carreras. Estas horas podrán extenderse hasta por un 
máximo del 10 % del número total de horas, dependiendo de la 
complejidad de su metodología, contenido y del tiempo necesa-
rio para su realización, según la carrera.

b. Tipologías de los trabajos de titulación.

Se consideran trabajos de titulación en la Universidad Metropolitana, 
de acuerdo a la naturaleza de las carreras, los siguientes: 

1. Examen de grado o de fin de carrera

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo, con el mismo 
nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de com-
petencias, habilidades, destrezas y desempeños, que el exigido en 
las diversas formas del trabajo de titulación.
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2. Trabajos de investigación

Como trabajo de titulación, tiene como salida un texto, a través del 
cual se demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes a lo largo de sus estudios. 

Como prerrequisito el estudiante enfrentará la tesis con los cono-
cimientos y habilidades sobre la revisión de literatura científica y 
tecnológica altamente especializada, utilizando las TIC, los acce-
sos a bases de datos internacionales, las redes sociales y otros 
soportes. 

Además el estudiante enfrentará el proceso con el conocimien-
to y las habilidades apropiadas de los elementos de la me-
todología de la investigación de la ciencia en particular y el 
tratamiento específico al objeto de la investigación, en corres-
pondencia con las líneas de investigación de la carrera y las 
líneas universitarias.

3. Ensayo

El ensayo, como trabajo de titulación, responde a un proceso de in-
tegración de conocimientos, tiene como salida un texto, a través del 
cual se demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes a lo largo de sus estudios.

Podrá adquirir diversos formatos a partir de las normas generales, el 
área del conocimiento y las características del ejercicio de titulación 
al cual le sirve como salida. Podrán emplearse las perspectivas me-
todológicas de los ensayos científicos o los ensayos argumentativos, 
como subtipos de ensayo.

Podrán emplearse las perspectivas metodológicas de los ensayos 
científicos o los ensayos argumentativos, como subtipos de ensayo.

4. Artículo 

El artículo, como trabajo de titulación, responde a un proceso de in-
tegración de conocimientos, tiene como salida un texto, a través del 
cual se demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes a lo largo de sus estudios.

Podrá adquirir diversos formatos a partir de las normas generales de 
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las revistas científicas indexadas identificadas como parte del proce-
so en las que pudiera ser aceptado para su publicación o ser efecti-
vamente publicado.

5. Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 
intervención.

La sistematización de experiencias, como trabajo de titulación, res-
ponde a un proceso de sistematización, que tiene como salida un 
texto (informe de sistematización), estructurado como un informe a 
través del cual se demuestra el manejo integral de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes a lo largo de sus estudios.

El formato será acorde a las normas generales de la sistematización de 
experiencias que define la UMET o aquel que provenga de metodologías 
apropiadas utilizadas por organismos u organizaciones reconocidas. 

En este caso el proceso de titulación tiene como salida el informe de 
sistematización, lo cual fomenta habilidades en los estudiantes para 
sintetizar los resultados e impactos de la investigación, la innovación y 
la intervención, identificar buenas prácticas, emplear métodos de par-
ticipación comunitaria, siguiendo un paradigma de investigación-ac-
ción, orientada a movilizar y capitalizar el conocimiento, considerando 
elementos socioeconómicos, la inclusión, la interculturalidad, el diálo-
go de saberes, al más alto nivel de presentación.

6. Planes, programas y proyectos de emprendimientos

Como trabajo de titulación, abarca diferentes posibilidades que tienen 
como salida un texto, a través del cual se demuestra el manejo integral 
de los conocimientos adquiridos por los estudiantes a lo largo de sus 
estudios en la carrera. Podrá adquirir diversos formatos a partir de las 
normas generales y especificidades de las carreras.

7. Otros específicos de las carreras

Como trabajos de titulación, en dependencia de las carreras podrán 
adoptarse otras tipologías, entre ellas:

 • Análisis de casos.
 • Estudios comparados.
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 • Propuestas metodológicas.
 • Propuestas tecnológicas.
 • Dispositivos tecnológicos.
 • Manuales de identidad corporativa.
 • Campañas publicitarias.

Entre otros de similar nivel de complejidad, según la demanda de la 
sociedad.

c. Elementos de rigor

Entre los aspectos invariantes para garantizar la calidad y la pertinen-
cia de los trabajos de titulación en las carreras, se encuentran:

1. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta inno-
vadora que contenga, como mínimo, una investigación explora-
toria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de 
consulta. Deberá guardar correspondencia con los aprendizajes 
adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, cohe-
rente con las convenciones del campo del conocimiento. Se res-
petará la ética del aprendizaje y la investigación con referencia a 
la no aceptabilidad del plagio, por lo que el texto resultante será 
sometido a análisis de similitud mediante el software y el procedi-
miento aprobado.

2. Los trabajos de titulación que tienen como salidas los textos cientí-
ficos o académicos, considerarán los siguientes aspectos:

 • Es un texto estructurado, dirigido como salida a su capitalización 
como aporte a la ciencia, la tecnología y la innovación, como apli-
cación a programas y proyectos de interés al desarrollo socioe-
conómico local, regional y nacional, al Plan del Buen Vivir y/o a la 
transformación de la matriz productiva, en el área del conocimiento 
y perfil del graduado de la carrera que lo adopta como ejercicio 
de titulación. La problemática abordada estará en correspondencia 
con la pertinencia de la carrera.

 • Podrá tener como antecedentes las problemáticas de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la sociedad, que hayan sido trabajadas 
y vividas como experiencia del estudiante durante las prácticas 
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pre-profesionales de la carrera, proyectos de vinculación, escenario 
laboral, comunidad, entre otros. Será coherente con las líneas de in-
vestigación, competencias genéricas y resultados de aprendizaje 
previstos en sus materias precedentes del currículo de una manera 
integradora.

 • El estudiante recibe preparación que le capacita para el proceso 
de titulación, en el área del conocimiento de la carrera, consideran-
do el perfil del graduado. El proceso, permitirá la familiarización del 
estudiante con los métodos y técnicas de investigación, así como 
con las teorías propias de esta disciplina y su aplicación en el cam-
po específico de su área del conocimiento.

 • Cada carrera deberá implementar en su currículo la unidad de titu-
lación y considerar en su planificación e implementación curricular, 
al menos tres opciones para la titulación.

Artículo 23.- Unidades de organización curricular en los programas 
de posgrado.- 

Estas unidades son:

1. Unidad básica.- Será incluida en aquellos programas con metodo-
logías multi, inter o transdisciplinarios. Establece las bases teóricas y 
metodológicas de la referida organización del conocimiento.

2. Unidad disciplinar, multi disciplinar y/o inter disciplinar avanzada.- 
Contiene los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos de 
la o las disciplinas y campos formativos que conforman el programa aca-
démico.

3. Unidad de titulación.- Está orientada a la fundamentación teóri-
ca-metodológica y a la generación de una adecuada base empírica, 
que garantice un trabajo de titulación que contribuya al desarrollo de 
las profesiones, los saberes, la tecnología o las artes, y las ciencias. 

Artículo 24.- Trabajos de titulación en los programas de posgrado

a. Organización, evaluación y duración.

Serán considerados los siguientes aspectos generales:

 • Los trabajos de titulación deberán ser individuales; cuando su 
nivel de complejidad lo justifique, podrán realizarse en equipos 
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de dos estudiantes, dentro de un mismo programa. En casos 
excepcionales y dependiendo del campo de conocimiento, po-
drán participar hasta tres estudiantes, siempre y cuando pro-
vengan de diversos programas, sean de la UMET o incluyan 
diferente lES.

 • El trabajo de titulación de la especialización y de la maestría 
profesional deberá incluir necesariamente un componente de 
investigación de carácter descriptivo, analítico o correlacional 
y por tanto contener, como mínimo, la determinación del tema o 
problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente 
y las conclusiones. Su elaboración deberá guardar correspon-
dencia con las convenciones científicas del campo respectivo. 

 • El trabajo de titulación de la maestría de investigación será úni-
camente la tesis, la cual deberá desarrollar investigación básica 
o aplicada de carácter comprensivo o explicativo, pudiendo usar 
métodos multi, inter o trans isciplinarios. Deberá demostrar algún 
nivel de aporte teórico-metodológico en el respectivo campo del 
conocimiento. En este nivel formativo, los trabajos de titulación 
de los estudiantes serán siempre evaluados individualmente.

 • El trabajo de titulación debe ser sometido a defensa pública, la 
cual sólo podrá ser realizada cuando el estudiante haya apro-
bado la totalidad de las asignaturas, cursos o sus equivalentes 
establecidos en el programa.

b. Características y tipologías de trabajos de titulación de 
posgrado

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de especialización:

 • Las horas asignadas a la unidad de titulación, serán equivalen-
tes al 20% del número total de horas del programa.

 • Se consideran trabajos de titulación en la especialización, los 
siguientes: análisis de casos, proyectos de investigación y desa-
rrollo, productos o presentaciones artísticas, ensayos y artículos 
académicos o científicos, meta análisis, estudios comparados, 
entre otros de similar nivel de complejidad.
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 • En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titu-
lación indicados en el inciso que precede, podrá rendir un exa-
men complexivo, siempre que el programa lo contemple.

 • En cada programa de especialización se deberán establecer, al 
menos, dos opciones para la titulación.

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de maestría profesional:

 • Las horas asignadas al trabajo de titulación serán equivalentes 
al 20 % del número total de horas del programa.

 • Se considerarán trabajos de titulación de las maestrías profesio-
nales, entre otros de similar nivel de complejidad, los siguientes: 
proyectos de investigación y desarrollo, estudios comparados 
complejos, artículos científicos de alto nivel, diseño de modelos 
complejos, propuestas metodológicas y tecnológicas avanza-
das, productos artísticos, dispositivos de alta tecnología, entre 
otros de igual nivel de complejidad.

 • En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titu-
lación indicados en el inciso que precede, podrá rendir un exa-
men complexivo, siempre que el programa lo contemple.

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de maestría de investigación:

 • Las horas asignadas al trabajo de titulación serán del 30% del 
número total de horas del programa.

 • La tesis, desarrollada en torno a una hipótesis o problemas de 
investigación y su contrastación, es el único tipo de trabajo de 
titulación para esta clase de programa.

Artículo 25.- Campos de formación del currículo.- Los campos de 
formación son formas de clasificación de los conocimientos discipli-
nares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de comu-
nicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico 
del estudiante al final de la carrera o programa.

La distribución de los conocimientos de un campo de formación de-
berá ser progresiva y su forma de agrupación será en cursos, asigna-
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turas o sus equivalentes. La organización de los campos de formación 
está en correspondencia con el nivel de formación académica.

Las carreras y programas deberán incluir en la planificación de los 
campos de formación, redes, adaptaciones y vínculos transversales, 
que permitan abordar el aprendizaje de modo integrado e innovador.

Artículo 26.- Campos de formación del currículo de las carreras.

En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 
manera:

1. Fundamentos teóricos.- Integra el conocimiento de los contextos, 
principios, lenguajes, métodos de la o las disciplinas que susten-
tan la profesión, estableciendo posibles integraciones de carácter 
multi e inter disciplinar.

2. Praxis profesional.- Integra conocimientos teóricos-metodológi-
cos y técnico instrumentales de la formación profesional e incluye 
las prácticas pre profesionales, los sistemas de supervisión y sis-
tematización de las mismas.

3. Epistemología y metodología de la investigación.- Integra los 
procesos de indagación, exploración y organización del conoci-
miento profesional cuyo estudio está distribuido a lo largo de la 
carrera. Este campo genera competencias investigativas que se 
desarrollan en los contextos de práctica de una profesión. En este 
campo formativo se incluirá el trabajo de titulación.

4. Integración de saberes, contextos y cultura.- Comprende las 
diversas perspectivas teóricas, culturales y de saberes que com-
plementan la formación profesional, la educación en valores y 
en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad so-
cio-económica, cultural y ecológica del país y el mundo. En este 
campo formativo se incluirán además, los itinerarios multi profesio-
nales, multi disciplinares, interculturales e investigativos.

5. Comunicación y lenguajes.- Comprende el desarrollo del lengua-
je y de habilidades para la comunicación oral, escrita y digital, 
necesarios para la elaboración de discursos y narrativas académi-
cas y científicas. Incluye, además aquellas asignaturas, cursos, o 
sus equivalentes, orientados al dominio de la ofimática (manejo de 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación), y opcio-
nalmente, de lenguas ancestrales.

Las asignaturas destinadas al aprendizaje de la ofimática, serán to-
madas u homologadas necesariamente desde el inicio de la carrera, 
pudiendo los estudiantes rendir una prueba de suficiencia y exonera-
ción, general o por niveles, al inicio de cada período académico.

Artículo 27.- Campos de formación del currículo de los programas de 
posgrado.

En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 
manera:

1. Formación profesional avanzada.- Comprende la profundización 
e integración del conocimiento metodológico y tecnológico de un 
campo científico y/o profesional específico.

2. Investigación avanzada.- Comprende el desarrollo de la investi-
gación básica o aplicada, vinculadas a las líneas de investigación 
del programa, utilizando métodos de carácter disciplinar, multi, in-
ter o trans disciplinar, según sea el caso. En este campo formativo 
se incluirá el trabajo de titulación.

3. Formación epistemológica.- Supone la integración de diversas 
perspectivas epistemológicas, teóricas y culturales en ámbitos in-
ter y/o trans disciplinarios, a fin de lograrla integralidad de la for-
mación del estudiante. Este campo deberá estar articulado con el 
campo de investigación avanzada.

Artículo 28.- Aprendizaje de una lengua extranjera.

La Universidad Metropolitana define el aprendizaje de la lengua Ingle-
sa como lengua extranjera.

Se organiza con base a las asignaturas dispuestas en niveles que 
garanticen la suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de 
graduación de las carreras, que podrán estar o no incluidas en la ma-
lla curricular. Se organiza u homologa desde el inicio de la carrera. La 
suficiencia de la lengua extranjera será evaluada una vez que el estu-
diante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la ca-
rrera; tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios.
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Para que los estudiantes regulares matriculados en carreras de grado 
cumplan el requisito de suficiencia de una lengua extranjera, la Univer-
sidad Metropolitana creará el Centro de Idiomas, y realizará convenios 
con instituciones que, si bien no forman parte del Sistema de Educación 
Superior, brindan programas o cursos de lenguas, siempre que éstas 
emitan certificados de suficiencia con reconocimiento internacional.

Las mismas condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje de una 
segunda lengua, para lo cual se analizará en los currículos de las ca-
rreras el aprendizaje de la lengua Quichua.

La suficiencia de idioma extranjero en programas de posgrado deberá 
constar entre sus requisitos de admisión.

Capítulo IV

Aprobación y reformas de las carreras y programas

Artículo 29.- Diseño, aprobación y vigencia de carreras y programas. 
Sobre el diseño, aprobación y vigencia de las carreras y programas 
serán considerados los siguientes aspectos:

 • Las carreras y programas serán presentados, analizados y apro-
bados de conformidad con la normativa expedida por el CES, en 
primera instancia al nivel de los colectivos académicos.

 • Las carreras y programas aprobados por el CES mantendrán 
su vigencia, sujeta a los procesos de evaluación, acreditación y 
aseguramiento de la calidad, implementados por el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES).

 • Cuando las instancias académicas de la Universidad 
Metropolitana, propongan justificadamente, cerrar de manera 
progresiva carreras y programas, deberán diseñar e implemen-
tar un plan de contingencia que deberá ser conocido y aproba-
do, por el Consejo Académico Superior y por el CES.

Artículo 30.- Promoción, difusión y ejecución de las carreras y programas.

Para la promoción, difusión y ejecución de las carreras y programas, 
serán considerados los siguientes aspectos:
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 • La Universidad Metropolitana difundirá a través de cualquier 
medio, sus carreras y programas a partir del momento en que 
éstas cuenten con la aprobación del CES.

 • En dicha promoción deberá aparecer claramente el número y 
fecha de la resolución de aprobación emitida por el CES.

 • Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Educación Superior, la institución, en el 
plazo máximo de 30 días contados a partir de la finalización de 
cada período académico ordinario, deberán presentar las listas 
de los matriculados conforme a los requerimientos del SNIESE.

Capítulo V

Sistema de admisiones

Artículo 31.- Sistema de admisiones a las carreras.

Proceso de inscripción.- La Universidad Metropolitana establece su 
sistema de admisiones bajo los preceptos de un sistema sustentado 
en la promoción y difusión de sus carreras y en la inscripción de los 
estudiantes para optar por los cursos de nivelación o ingreso por las 
distintas vías establecidas, durante todo el año de manera ininterrum-
pida. 

La inscripción estará precedida de un examen diagnóstico de ad-
misión, que podrá tomarse bajo diferentes modalidades, ya sea pre-
sencialmente o en línea. En el caso de una calificación superior a la 
que se determine para cada carrera y sede, nunca inferior a 85/100 
puntos, podrá eximirse al estudiante del curso de nivelación y tiene el 
derecho a la matrícula en el primer nivel de la carrera por la que opta.

Cursos de nivelación.- Los cursos de nivelación son cursos organi-
zados en módulos que se ofrecerán para todas las carreras en inter 
períodos, de preferencia previamente a cada período ordinario, con 
duración y carácter intensivo, con carácter propedéutico. 

Los cursos de nivelación, no solo están dirigidos a la preparación del 
estudiante sino que contemplan un período de adaptación y familiari-
zación del estudiante a la educación superior, sus métodos, su didác-
tica, la habilidad en la capacidad para aprender, aprender a aprender. 
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También la familiarización a un nuevo régimen académico, a un proce-
so enseñanza-aprendizaje que debe ser atractivo al estudiante.

Las invariantes del programa de los cursos de nivelación son:

1. Contenidos de los módulos dirigidos a las habilidades del razo-
namiento abstracto, verbal y numérico, así como a contenidos in-
troductorios a las políticas nacionales, la educación superior y de 
motivación a la carrera;

 • Razonamiento verbal como capacidad para manejar el lenguaje 
simbólico.

 • Razonamiento numérico como capacidad para analizar organi-
zar y resolver problemas matemáticos y de la vida diaria, apli-
cando las operaciones matemáticas básicas, tales como: suma 
adición, división, restas sustracción y multiplicación; además del 
trabajo con números naturales y fraccionarios y el cálculo por-
centual porcentajes. 

 • Razonamiento abstracto como capacidad de analizar, sintetizar 
y resolver problemas de orden simbólico. Utilizando métodos, 
procedimientos y técnicas tales como: analogías gráficas, se-
cuenciaciones y matrices gráficas.

 • Contenidos introductorios a las políticas nacionales del PNBV, la 
educación superior y a los elementos constitutivos de la misión y 
visión institucional de la Universidad Metropolitana.

 • Contenidos de estudios motivantes en la introducción a la carre-
ra por la que han optado.

2. Los cursos de nivelación pueden ser ajustados en duración, de 
acuerdo a un nivel de intensidad y propósitos, con una extensión 
entre 6 a 8 semanas.

3. Los cursos de nivelación deberán ser aprobados por los estudian-
tes, para lo cual se implementará un sistema de evaluación confor-
mado por evaluaciones frecuentes, parciales de los módulos y la 
evaluación final.

Fuentes de admisión.- Son las distintas procedencias de los estu-
diantes que se inscriben, entre ellas los graduados de bachilleratos e 
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institutos tecnológicos que acrediten el nivel precedente a la educa-
ción superior, con independencia de requisitos de edad y consideran-
do las políticas inclusivas de la Universidad Metropolitana.

Proceso de matriculación.- La matrícula es el acto de carácter aca-
démico administrativo, mediante el cual una persona adquiere la con-
dición de estudiante, a través del registro de las asignaturas, cursos o 
sus equivalentes, en un período académico determinado y conforme 
a los procedimientos internos de la Universidad Metropolitana aproba-
dos por el Consejo Académico Superior (Manual de Procedimientos 
del Sistema de Admisiones y el Manual de Procedimientos del registro 
y matriculación), que organiza los procesos con control del sistema in-
formatizado y distingue las matrículas de estudiantes nuevos al primer 
nivel y los estudiantes continuantes.

La condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo 
periodo académico ordinario o hasta su titulación.

Tipos de matrícula.- Dentro del Sistema de Educación Superior, se 
establecen los siguientes tipos de matrícula:

Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo estable-
cido, según el calendario académico aprobado para el proceso de 
matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 días.

Matrícula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo 
de 15 días posteriores a la culminación del período de matrícula ordinaria.

Matrícula especial.- Es aquella que, en casos individuales excepcio-
nales, otorga el Consejo Académico Superior para el aspirante quien, 
por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente do-
cumentadas, no se haya matriculado de manera ordinaria o extraor-
dinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 días 
posteriores a la culminación del período de matrícula extraordinaria.

Se considera como inicio de la carrera la fecha de la matriculación de 
la primera cohorte de los mismos.

Artículo 32.- Anulación de matrícula.- El Consejo Académico Superior 
podrá declarar nula una matrícula cuando ésta haya sido realizada 
violando la ley y la normativa pertinente.

Artículo 33.- Retiro de una asignatura.- Un estudiante podrá retirarse 
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de una o varias asignaturas en un período académico en situaciones 
de caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, embarazo o situaciones 
similares debidamente documentadas, que le impidan continuar sus 
estudios. El plazo para este retiro será de 30 días contados a partir de 
la fecha de inicio de las actividades académicas. Estos casos serán 
conocidos y aprobados por el Consejo Académico Superior de la o 
sus órganos académicos.

En caso de retiro, la matrícula correspondiente a esta asignatura que-
dará sin efecto y no se contabilizará para la aplicación de lo estable-
cido en el artículo 84 de la LOES.

Artículo 34.- Sistema de admisiones a programas de posgrado.-

Proceso de inscripción.- La Universidad Metropolitana establece su 
sistema de admisiones bajo los preceptos de un sistema sustentado 
en la promoción y difusión de sus programas y en la inscripción de 
los estudiantes para optar por los cursos propedéuticos durante los 
plazos de convocatoria.

Cursos propedéuticos.- Estarán organizados según lo establezca el 
programa en particular y estarán dirigidos a vencer requisitos estable-
cidos para el programa y/o la actualización de contenidos esenciales, 
precedentes a los objetivos del programa.

Proceso de matriculación.- La matrícula en un programa de post-
grado es el acto de carácter académico administrativo, mediante el 
cual una persona adquiere la condición de estudiante, a través del 
registro de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un período 
académico determinado y conforme a los procedimientos internos de 
la Universidad Metropolitana (Manual de Procedimientos del Sistema 
de Admisiones).

Para que un estudiante se matricule en un programa de posgrado su 
título de grado deberá estar previamente registrado en el Sistema Na-
cional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE). 
El cumplimiento de esta norma será responsabilidad legal conjunta de 
la UMET y del aspirante a ingresar al programa.

Para los programas de posgrado, solamente se establecen períodos 
de matrícula ordinaria y extraordinaria, de acuerdo a los plazos de 
convocatoria del programa. Se considera como inicio del programa la 
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fecha de la matriculación de la primera cohorte de los mismos, según 
la edición del programa.

Para la anulación de matrículas y retiro de las asignaturas o cursos en 
el posgrado se procederá de manera similar a lo establecido para las 
carreras en los artículos 32 y 33.

Artículo 35.- Casos excepcionales para la tercera matrícula.- De 
modo excepcional, un estudiante, podrá matricularse hasta por terce-
ra ocasión, en una misma asignatura o curso, en los siguientes casos: 

a. Por calamidad doméstica (muerte o enfermedad grave) debida-
mente comprobada, de familiares hasta el segundo grado de con-
sanguinidad y primero de afinidad, que incidieren en el rendimiento 
académico del estudiante; y, 

b. Por enfermedades o accidentes graves que requieran hospitaliza-
ción, debidamente comprobados, que le imposibiliten continuar 
con sus estudios. 

Artículo 36.- Prohibición de exámenes de gracia o mejoramiento.- Se 
prohíbe expresamente los exámenes de gracia o de mejoramiento 
para las y los estudiantes que se encuentren cursando estudios en 
tercera matrícula.

Artículo 37.- Registro y matriculación de estudiantes.- El registro y 
matriculación de los estudiantes como proceso se regirá por el pre-
sente reglamento y el Manual de procedimientos de registro y matricu-
lación vigente de la Secretaría General Técnica (SGT), aprobado por 
el Consejo Académico Superior (CAS) y en correspondencia con lo 
establecido en el estatuto institucional. El manual establece la docu-
mentación a presentar con carácter obligatorio por el estudiante para 
la inscripción, la rendición del examen diagnóstico de admisión, el 
registro en el Curso de nivelación, la convalidación y la matrícula, así 
como los procedimientos presenciales y en línea.

Artículo 38.- Certificados.- Con relación a la documentación interme-
dia de control de Secretaría General Técnica, según el Manual de Pro-
cedimientos vigente de esta secretaría, se establecen los formatos de 
los siguientes certificados: certificado de matrícula pregrado, certifi-
cado de aprobación de semestre, certificado de aptitud de trabajo de 
titulación, los cuales pueden tener implicaciones en la continuidad de 
procesos académicos del estudiante.
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Capítulo VI

La retención inicial y la eficiencia

Artículo 39.- La retención inicial de los estudiantes, es uno de los indi-
cadores permanentes para la mejora de la calidad del proceso ense-
ñanza-aprendizaje y la sostenibilidad de la misión y visión estratégicas 
de la Universidad Metropolitana. Considera la retención de los estudian-
tes en los dos primeros años de estudio y está sujeta a un grupo de 
acciones encaminadas a la permanencia y continuidad de los estudios. 

Artículo 40.- Retención inicial.- Acciones identificadas para la mejora 
de la retención inicial en las carreras.- Entre las acciones que deberán 
formar parte de las acciones, se encuentran:

a. Cursos de nivelación, según se definen en el presente reglamento.

b. Fortalecimiento de la atención diferenciada a los estudiantes en 
aquellos aspectos en los cuales presenta dificultades que limitan 
su aprendizaje, la cual supone:

 • Asignación a los grupos de primero a cuarto nivel de profesores ex-
perimentados como tutores o guías de grupo. Para ello se debe lo-
grar que atención tutorial, responda plenamente a las necesidades 
educativas grupales e individuales identificadas en el diagnóstico.

 • Perfeccionar los diagnósticos iniciales en el primer año de todas 
las carreras, con el objetivo de identificar con precisión las necesi-
dades educativas individuales y grupales, haciendo énfasis en los 
aspectos identificados como esenciales en la estrategia de perma-
nencia aprobada para cada carrera.

 • Incrementar el trabajo motivacional con actividades, tanto curricu-
lares como extracurriculares. Incluir temas específicos que sirvan 
de introducción a contenidos posteriores de la especialidad y con-
tribuyan a reforzar la motivación de los estudiantes hacia la carrera.

c. Transversalizar la estrategia de enseñar a aprender en cada asig-
natura inicial de la carrera.

d. Incorporar a las asignaturas del nivel básico a profesores con la 
mejor formación pedagógica y grado académico, con especial 
atención a los doctorados.
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e. Enfocar el trabajo de la carrera para el perfeccionamiento docente 
dirigido a la didáctica de la educación superior, el diagnóstico psi-
coeducativo, la tutoría y el acompañamiento en el primer año de los 
estudios universitarios, entre otras capacitaciones. 

f. Enfocar acciones a la formación del estudiante con iniciativas des-
de la carrera, entre ellas los encuentros científicos, las reuniones 
de grupo, la tutoría entre iguales, los cursos extracurriculares, entre 
otras.

Artículo 41.- Eficiencia terminal.- La eficiencia terminal de las carreras 
y programas constituyen un indicador clave para el régimen académi-
co de la Universidad Metropolitana, lo cual supone la continuidad del 
acompañamiento del profesorado al desempeño estudiantil en lo aca-
démico, personal social y profesional. Es una meta de los colectivos 
de profesores de las carreras y programas que deberá sustentarse 
en medidas integrales que incentiven la permanencia, la titulación y 
obtención del grado.

Artículo 42.- Seguimiento a los indicadores de la retención inicial y la 
eficiencia terminal.- El control de estos indicadores será parte esencial 
del seguimiento al planeamiento estratégico y su Cuadro de Mando 
Integral. El cálculo de los mismos estará sujeto a las disposiciones, 
políticas o modelos de evaluación de los organismos de control del 
Sistema de Educación Superior del Ecuador. El seguimiento a la reten-
ción inicial y la eficiencia terminal formará parte del trabajo metodoló-
gico y operativo de la comisión de carrera y las comisiones académi-
cas de sedes.

Capítulo VII

Modalidades de estudios o aprendizaje

Artículo 43.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de 
gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambien-
tes educativos, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunica-
ción y de la información.

Artículo 44.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.- El 
aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes académicos y 
laborales, simulados o virtuales y en diversas formas de interacción 
entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá promoverse 
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la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecno-
logías de información y comunicación. Las formas y condiciones de 
su uso, deben constar en la planificación curricular y en el registro 
de actividades de la carrera o programa. Independientemente de la 
modalidad de aprendizaje, toda carrera o programa debe desarrollar 
niveles de calidad educativa.

Artículo 45.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- La Universi-
dad Metropolitana, incluirá en sus proyectos de carreras y programas, 
según su naturaleza y posibilidades, las siguientes modalidades de 
estudios o aprendizaje:

a. Presencial.

b. Semipresencial.

c. Dual.

d. En línea.

e. A distancia.

Artículo 46.- Modalidad de estudios o aprendizaje y personas con 
capacidades diversas. En cada una de las modalidades de estudios 
o aprendizaje, los estudiantes con capacidades diversas tendrán el 
derecho a recibir una educación que incluya recursos, medios y am-
bientes de aprendizaje apropiados para el despliegue de sus capaci-
dades intelectuales, físicas y culturales.

Artículo 47.- Modalidad presencial.- Es aquella en la cual los compo-
nentes de docencia y de práctica de los aprendizajes, se organizan 
predominantemente en función del contacto directo in situ y en tiempo 
real entre el profesor y los estudiantes.

Artículo 48.- Modalidad en Línea.- Es la modalidad en la cual, el com-
ponente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes, y el de 
aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso 
de tecnologías informáticas y entornos virtuales que organizan la in-
teracción educativa del profesor y el estudiante, en tiempo real o di-
ferido.

En esta modalidad, se garantizará la organización, ejecución, segui-
miento y evaluación de las prácticas pre profesionales, a través de los 
respectivos convenios y de la plataforma tecnológica de la UMET.
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Podrán reconocerse acuerdos y certificaciones de trabajos prácticos 
realizados en las condiciones académicas determinadas en la norma-
tiva para el Aprendizaje en Línea y a Distancia expedida por el CES.

Artículo 49.- Modalidad a distancia.- Es la modalidad en la cual el 
componente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes y el de 
aprendizaje autónomo están mediados por el uso de tecnologías y 
entornos virtuales, y por la articulación de múltiples recursos didác-
ticos (físicos y digitales). Para su desarrollo, es fundamental la labor 
tutorial sincrónica y el respaldo administrativo-organizativo de centros 
de apoyo.

En esta modalidad la institución garantizará la organización, direc-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de las prácticas pre profe-
sionales, a través de los respectivos convenios y de una la plataforma 
tecnológica, mediante los centros de apoyo coordinados por la sede 
matriz. 

Obligatoriamente se deberá contar con una plataforma tecnológica 
integral de infraestructura e infoestructura, y una asistencia de alta 
calidad del profesor, gestionada principalmente por personal acadé-
mico titular.

Los requisitos y procedimientos de esta modalidad se definen en la 
Normativa para el Aprendizaje en Línea y a Distancia expedida por el 
CES.

Artículo 50.- Modalidad dual.- En esta modalidad, el aprendizaje del 
estudiante se produce tanto en entornos institucionales educativos 
como en entornos laborales reales, virtuales y simulados, lo cual cons-
tituye el eje organizador del currículo. Su desarrollo supone además 
la gestión del aprendizaje práctico con tutorías profesionales y acadé-
micas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y 
procesos de producción. Para su implementación se requiere la exis-
tencia de convenios entre la universidad y la institución que provee el 
entorno laboral de aprendizaje.

Los requisitos y procedimientos de esta modalidad se definen en la Nor-
mativa para el Aprendizaje en modalidad dual expedida por el CES.

Artículo 51.- Modalidad semipresencial o de convergencia de me-
dios.- En esta modalidad, el aprendizaje se produce a través de la 
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combinación eficiente de actividades in situ y virtuales en tiempo real 
con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación para 
organizar los componentes de docencia, de aprendizaje práctico y 
autónomo.

Artículo 52.- Uso complementario de otras modalidades de aprendi-
zaje.- Los estudiantes podrán tomar hasta un 15%, en grado, y hasta 
un 20 %, en posgrado, de las asignaturas, cursos o sus equivalentes 
de la correspondiente carrera o programa en otras modalidades de 
aprendizaje, en tanto exista la oferta en la Universidad Metropolitana u 
otra lES, siguiendo los procedimientos establecidos por la institución y 
siempre que la carrera o programa estén acreditados por el CEAACES 
en la misma o superior categoría. Adicionalmente, la Universidad Me-
tropolitana podrá planificar el proceso de aprendizaje de una carrera 
o programa académico con este mismo o inferior porcentaje en otras 
modalidades de aprendizaje.

Las carreras y programas cumplirán la normativa del CES para su po-
sibilidad de ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a dis-
tancia o en línea.

El régimen académico particular del uso complementario de otras mo-
dalidades de aprendizaje en la Universidad Metropolitana estará suje-
to al Reglamento del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia 
y en Línea (CESDEL).

Artículo 53.- Organización de los aprendizajes en las diversas moda-
lidades.- La organización de las modalidades de estudio o aprendiza-
je se realiza de la siguiente manera:

 • En la modalidad presencial.- Por cada hora destinada al compo-
nente de docencia, se establecerá en la planificación curricular 1,5 
o 2 horas de los componentes de aplicación práctica y de aprendi-
zaje autónomo.

 • En las modalidades a distancia y en línea.- Por cada hora desti-
nada al componente de docencia establecida como tutoría sincró-
nica, se planificarán cuatro horas de los componentes de práctica 
de los aprendizajes y de aprendizaje autónomo.

 • En la modalidad dual.- Por cada hora del componente de docen-
cia, se establecerán en la planificación curricular 2 horas de los 
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componentes de práctica de los aprendizajes y de aprendizaje 
autónomo. La planificación, ejecución y seguimiento de carreras y 
programas bajo esta modalidad de aprendizaje será la regulada en 
la Normativa para el Aprendizaje Dual que se expedida por el CES.

 • En la modalidad semipresencial o convergencia de medios.- Por 
cada hora destinada al componente de docencia, se establecerá 
en la planificación curricular 1,5 o 2 horas de los componentes de 
práctica de los aprendizajes y de aprendizaje autónomo.

La Universidad Metropolitana definirá la distribución de las horas que co-
rresponden al aprendizaje autónomo y al de aplicación práctica de los 
aprendizajes, sean estos en entornos presenciales, simulados y/o virtua-
les, en función de la planificación curricular por nivel, tipo de carrera o 
programa, campo de formación y carácter de la asignatura o curso.

La relación entre el aprendizaje in situ y el realizado en ambientes 
virtuales en tiempo real o diferido variara entre el cuarenta y sesenta 
por ciento.

En todas las modalidades de aprendizaje las carreras y programas de-
berán utilizar métodos y técnicas de aprendizaje específico a las mismas.

Artículo 54.- Democratización de la plataforma de aprendizaje de la 
Universidad Metropolitana.- Se colocará en el portal electrónico insti-
tucional los materiales de elaboración propia, correspondientes a las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, de carreras y programas. Es-
tos materiales incluirán el micro currículo, videos u otros pertinentes 
en el marco de la ley. Para el efecto, desarrollarán la plataforma en 
línea masiva del CESDEL y bajo una licencia de uso abierto, donde 
consten archivos de texto, video y/o audio de fácil revisión y portabi-
lidad, a fin de coadyuvar a la difusión democrática del conocimiento 
como un bien público.

Capítulo VIII

La evaluación del aprendizaje y la calificación

Artículo 55.- La evaluación del aprendizaje en la Universidad Metro-
politana tiene un carácter continuo e integrador; y debe estar basada, 
fundamentalmente, en el desempeño del estudiante durante el proce-
so de aprendizaje. Se debe desarrollar de manera dinámica y estruc-
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turada. Como sistema, estará explícito en cada carrera y programa en 
la planificación curricular, con alcance a las actividades académicas 
planificadas, prácticas preprofesionales, trabajos de titulación y nota 
de grado o posgrado. La evaluación del aprendizaje incluirá aspectos 
teóricos y prácticos vinculados a ejercicios integradores; así como, 
contenidos de carácter académico, laboral e investigativo.

Artículo 56.- La Universidad Metropolitana asegurará que la evalua-
ción del aprendizaje en las asignaturas y cursos se caracterice por la 
calidad y el cumplimiento de los resultados explícitos en los Progra-
mas de Estudio de las Asignaturas (PEA) y los correspondientes a los 
programas de posgrado. Se estructura de forma frecuente, parcial, 
final y de culminación de los estudios incluyente del trabajo de titula-
ción y la nota de grado o posgrado según el caso.

Artículo 57.- La evaluación frecuente, al apoyarse en el desempeño 
del estudiante durante la actividad docente particular, resulta la de 
mayor significación en el proceso de aprendizaje. Será utilizada para 
valorar sistemáticamente la efectividad de la autopreparación de los 
estudiantes, como forma de retroalimentación.

Artículo 58.- La evaluación parcial tiene como propósito fundamental 
comprobar el logro de los resultados particulares de uno o varios te-
mas o unidades de competencia, en la cantidad que sea apropiada a 
la estructura temática hasta un máximo de 3. La tipología puede ser 
diversa y apropiada a las características de las asignaturas o cursos. 
El contenido de las evaluaciones parciales debe estar orientado a va-
lorar, en diferentes momentos del proceso docente, las posibilidades 
de cada estudiante de aplicar los conocimientos adquiridos en la so-
lución de problemas. 

Artículo 59.- La evaluación final de la asignatura o curso incluye la 
realización de un examen que comprueba los resultados de aprendi-
zaje adquiridos por el estudiante. La tendencia que debe predominar 
es la presentación por el estudiante de un producto integrador que 
será evaluado considerando la formación cognitiva (conocimientos, 
habilidades e investigación) y la formación en valores humanos.

Artículo 60.- La evaluación académica de cada asignatura se realiza-
rá sobre 100 puntos utilizando los instrumentos planificados en cada 
programa según se expresa en este Reglamento.
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Artículo 61.- El derecho a la evaluación final de la asignatura o curso 
se alcanza cuando el estudiante matriculado que consta en los re-
gistros de secretaría y asignaturas o cursos ha logrado un buen des-
empeño en las evaluaciones frecuentes y parciales y cuenta con una 
asistencia de al menos el 80 % de las horas planificadas en las activi-
dades presenciales o sincrónicas. 

Artículo 62.- Se prohíbe a los profesores receptar exámenes o recibir 
el producto integrador a quienes no sean estudiantes matriculados y 
que no consten en el registro respectivo de la Secretaría General Téc-
nica, obtenido del sistema informático y en las listas de cada asigna-
tura. Igual prohibición se aplica al estudiante que no ha cumplido con 
los aranceles establecidos en la Universidad.

Artículo 63.- La evaluación final de la asignatura considera para su 
calificación un peso del 60 % de las calificaciones de las evaluaciones 
frecuentes y parciales (60 puntos) y el 40 % del producto integrador o 
su combinación con alguna otra modalidad de evaluación (40 puntos), 
de un total del 100 % (100 puntos).

Artículo 64.- La calificación final de aprobación de cada asignatu-
ra será: la sumatoria de los dos componentes mencionados en el 
artículo precedente y la nota mínima de aprobación será de 70/100. 
El estudiante que no alcance la calificación anterior y que obtenga 
como mínimo 50.50 puntos de calificación final podrá presentarse a 
un examen acumulativo supletorio de recuperación. La calificación 
que obtenga en este examen, promediada con la nota del semes-
tre, deberá ser igual a 70 o más puntos, caso contrario pierde la 
asignatura.

Artículo 65.- El estudiante tiene derecho a conocer previamente los 
criterios de evaluación, antes de que se consignen las calificaciones, 
ser informado por el profesor de los resultados de sus evaluaciones.

Artículo 66.- El estudiante al no estar conforme con los resultados 
de sus evaluaciones tiene derecho a solicitar su recalificación según 
las condiciones y plazos establecidos por la escuela o carrera, no 
superior a las 72 horas del conocimiento de los resultados, teniendo 
el derecho a la respuesta en un término de 72 horas posteriores a su 
solicitud. La recalificación de pruebas orales procede siempre que 
existan parámetros de evidencia.
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Artículo 67.- La nota final de cada asignatura se registrará según se 
establece en el presente reglamento, en el formato establecido que 
será entregado a la Secretaría General Técnica y mediante el proce-
dimiento que incluye el sistema informático que utiliza la Universidad 
Metropolitana, a más tardar dentro de los cinco días subsiguientes 
de concluido el período académico. La Secretaría General Técnica o 
la Prosecretaría de sede de mutuo acuerdo podrán ampliar el plazo 
señalado hasta cinco días más en casos debidamente justificados. En 
el caso del incumplimiento del profesor estará sujeto a las medidas 
disciplinarias que correspondan por el perjuicio causado.

Artículo 68.- La nota con la cual el profesor calificare y registrare un 
examen será considerada como definitiva. Las calificaciones y asis-
tencias ingresadas no podrán ser modificadas, sino en los casos de 
error manifiesto con autorización expresa del Secretario General Téc-
nico o del Prosecretario de Sede. El Secretario General Técnico o el 
Prosecretario de Sede, de oficio, dispondrá la rectificación de una 
nota erradamente digitada en el sistema informático en uso.

Artículo 69.- La Universidad podrá otorgar un reconocimiento a los 
estudiantes con excelente desempeño, siguiendo el procedimiento 
determinado en el Reglamento para otorgar Títulos Meritorios, Distin-
ciones y Menciones Honoríficas.

Artículo 70.- El estudiante que cometa un acto de fraude, en cual-
quier sistema o clase de evaluación, deberá ser sancionado conforme 
al Estatuto, Reglamento General, Código de Honor y Reglamento de 
Estudiantes. En todo caso deberá garantizarse el derecho a la legíti-
ma defensa. A la prueba de conocimientos y habilidades y otros ins-
trumentos de evaluación, rendidos o presentados con fraude, se les 
impondrá una calificación equivalente al uno por ciento del valor de la 
nota, y se elevará el informe correspondiente al Vicerrectorado Aca-
démico o a las coordinaciones de Comisión Académica de Sede para 
la aplicación de las sanciones de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 71.- Para obtener el grado académico de tercer nivel o título 
profesional universitario, se requerirá una nota mínima de grado de 
70/100. Iguales notas deben previamente obtenerse, en cada caso, 
en el trabajo de titulación y en la sustentación del mismo.

Artículo 72. Para obtener el grado académico de cuarto nivel o título 
de posgrado, se requerirá una nota integral mínima de 70/100 puntos, 
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calculada como promedio general de los componentes: calificaciones 
del programa, trabajo de titulación y sustento del trabajo de titulación 
sobre 100 puntos. En el caso de los programas de posgrado podrán 
utilizarse los sistemas de evaluación propios del programa en parti-
cular. En todo caso cumpliendo los requerimientos y documentación 
establecidos en el presente reglamento.

Artículo 73.- La nota de grado.- La nota de grado se dará según el 
tipo de ejercicio final de culminación de estudios.-

a. La nota de grado se calculará como el promedio general de los 
componentes: calificaciones de la carrera sobre 100 puntos, tra-
bajo de titulación o graduación sobre 100 puntos, sustentación del 
trabajo de titulación o graduación sobre 100 puntos, en los casos 
distintos al examen de grado de carácter complexivo.

b. La nota de grado, cuando el ejercicio de culminación de estudios 
sea la realización un examen de grado de carácter complexivo, se 
calculará como el promedio general de los componentes: califica-
ciones de la carrera sobre 100 puntos, aprobación de los módulos 
de preparación para el examen sobre 100 puntos y la calificación 
del examen de grado sobre 100 puntos.

Artículo 74.- En el caso de los programas de posgrado podrán utili-
zarse los sistemas de evaluación propios del programa en particular. 
En todo caso cumpliendo los requerimientos y documentación esta-
blecidos en el presente reglamento.

Artículo 75.- Para aspirar a continuidad de estudios en programas 
doctorales y de maestrías se requerirá la nota de grado que determine 
cada programa si lo requiriera.

Artículo 76.- Cada escuela o carrera, según lo apruebe la comisión 
académica de facultad podrá establecer requisitos especiales de gra-
duación de acuerdo con el trabajo de titulación específico del que se 
trate siempre que cumpla con los aspectos de mayor jerarquía del 
presente reglamento.

Artículo 77.- Los actos de defensa de trabajos de titulación distintos al 
examen de grado de carácter complexivo, serán de carácter público y 
tendrán como precedente el cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente reglamento y los procedimientos derivados en cuanto a requeri-
mientos y documentación. Al culminar este acto, se dará a conocer la 
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calificación del trabajo de titulación, su sustentación y el promedio de 
la nota final de grado, con la presencia del secretario general técnico, 
prosecretario o delegado.

Artículo 78.- Para los exámenes de carácter complexivo, cuyos ejer-
cicios pueden ser orales, escritos, integradores y/o combinados, se 
difiere el acto de dar a conocer las calificaciones por componentes y 
la final que conlleve a la nota de grado o posgrado. Este acto deberá 
ejecutarse en los próximos 5 días desde que el estudiante completó 
su examen complexivo.

Artículo 79.- El acto de graduación o incorporación.- La Universidad 
Metropolitana organizará las ceremonias solemnes de graduación o 
incorporación, en lugares públicos emblemáticos del más alto recono-
cimiento social, siguiendo los requisitos de protocolo tradicionalmente 
establecidos, orden en la mesa, vestuario y otros elementos de rigor, 
bajo el guion aprobado para cada ocasión por el rector o sus dele-
gaciones en los vicerrectores de sede que correspondan, en el que 
al menos se constaten: presentación, palabras iniciales, entrega de 
títulos por carreras, presentaciones de méritos, mejores graduados, 
juramento, intervenciones seleccionadas, intervenciones de los estu-
diantes, conclusiones por la autoridad del mayor nivel presente. La 
organización del acto y la entrega de títulos se harán según establece 
para el plazo de 30 días por el Consejo de Educación Superior en la 
normativa vigente.

Capítulo IX

La planificación académica

Artículo 80.- La planificación académica.- La planificación académi-
ca en las carreras y los programas se sustenta en los planes de estu-
dio de las carreras y programas, cuyo diseño curricular (macro, meso 
y microcurrículo) se rige por el Reglamento de Régimen Académico y 
la normativa vigente aprobada por el Consejo de Educación Superior 
(CES) y los criterios de calidad establecidos por los modelos vigentes 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Cali-
dad (CEAACES), así como lo que establece el presente. 

Artículo 81.- La planificación académica operativa.- La planificación 
académica operativa en la Universidad Metropolitana es la que se 
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realiza en las unidades académicas, en las sedes, campus y cen-
tros de apoyo, para concretar el proceso enseñanza-aprendizaje en 
sus distintas modalidades, para el uso óptimo de los recursos que 
intervienen cumpliendo con un calendario y horarios pre establecidos. 
La planificación académica operativa parte de la planificación de los 
Programas de Estudio de las Asignaturas (PEA) ó sílabos siendo de 
obligatorio cumplimiento el nivel de organización que permita el logro 
de los resultados de aprendizaje previstos en los mismos.

Artículo 82.- Calendario académico anual.- El Vicerrector Académico 
o la instancia de esa área funcional a que se le asigne, elaborará el ca-
lendario académico anual de la Universidad Metropolitana, a partir de lo 
que establece el presente reglamento y las necesidades organizativas 
de las facultades y escuelas. El mismo que cumplirá con artículo 12 del 
presente reglamento y en particular con lo que enfatiza el inciso (b).

Además, para la elaboración del calendario académico anual de la 
Universidad Metropolitana, se considerarán los siguientes aspectos:

a. Cumplimiento de la cantidad de horas de presencialidad de cla-
ses, según la malla curricular y las actividades del Programa de 
Estudios de la Asignatura (PEA) (asignatura o curso de programa 
de posgrado).

b. Organización de las prácticas preprofesionales y unidades de titu-
lación. Considerando las necesidades ejecutivas de programas y 
proyectos.

c. Disponibilidad de profesores. Considerando las posibilidades de 
rotación de profesores por sedes y/o el uso de recursos de apren-
dizaje virtuales, plataforma educativa UMET y estrategias de apren-
dizaje con confluencia de medios.

d. Planificación de asignaturas virtuales mediante el uso de la plata-
forma educativa UMET (CESDEL).

e. Uso de las facilidades universitarias de aulas especializadas, labo-
ratorios y actividades en escenarios externos.

f. Fechas de feriados nacionales, celebraciones, nacional, provincial 
o local que afecten la presencialidad en clases y actividades aca-
démicas de profesores y estudiantes. Las horas correspondientes 
se descontarán de manera que la organización del período acadé-
mico permita cumplir con las horas planificadas.
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g. Planificación de actividades de eventos universitarios.

h. Armonización con el sistema de admisiones, períodos de matrícu-
las (ordinarias, extraordinarias y especiales) y cursos de nivelación.

i. Articulación con procesos de divulgación y captación de matrículas.

j. Articulación con procesos de gestión del Talento Humano que se 
demande para cada período académico.

El calendario académico anual se elaborará en formato tabular en el 
que se señale en bloque cada mes consecutivo, año, identificación 
del período, semana de clases, actividad académica, de gestión aca-
démica u organizativa y afectaciones. La calendarización incluirá el 
período que continua al inicio del año y el que le sigue.

La primera semana de clases incluye el día de inicio de clases del 
período ordinario y cuenta los días de menos para ser añadidos a la 
penúltima de manera que se cumpla la extensión en semanas y horas 
del período. Cumpliendo lo establecido en el presente reglamento.

Fragmento. Formato tipo del calendario por mes, del calendario anual.
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La denominación de los períodos ordinarios y extraordinarios (verano 
e invierno) será enumerada de forma continua, a los efectos del siste-
ma SNA o el sistema que se implemente, con números impares para 
los períodos ordinarios y pares para los extraordinarios.

Artículo 83.- Indicaciones generales de planificación.- Para cada pe-
ríodo académico, el Vicerrector Académico o la instancia de esa área 
funcional a que se le asigne, elaborará las indicaciones generales de 
planificación académica operativa. Las mismas serán divulgadas me-
diante Oficio Circular del Vicerrector Académico (OCVRA), utilizando 
los medios del subsistema de comunicación UMET siguiendo las polí-
ticas implícitas en el estatuto y el presente reglamento; o con la apro-
bación del CAS en caso de que se incluyan elementos de cambio y 
actualización.

Las indicaciones generales serán para el estricto cumplimiento de las 
sedes, facultades, escuelas / carreras y programas y para los proce-
sos de apoyo que la garantizan. Serán elaboradas a la manera de una 
planificación de actividades de forma regresiva en días a partir de la 
fecha puntual de inicio de clases del período. 

Las indicaciones se presentan en un documento en el que incluye:

a. Datos generales (identidad corporativa, fecha y lugar de emisión 
de las indicaciones, identificación de quien instruye).

b. Calendario académico anual en el que se incluye el período a 
planificar (período ordinario más el extraordinario subsiguiente).

c. Indicaciones sobre indicadores a cumplir y variables, por crite-
rios y subcriterios del modelo de evaluación institucional), de en-
tre los señalados en el presente reglamento, en corresponden-
cia con las exigencias del PEDI y las metas anuales progresivas 
de los planes de mejora.

d. Indicaciones sobre los horarios de cada sede y campus para el 
mejor aprovechamiento de la infraestructura de aulas, labora-
torios y recursos de aprendizaje; con atención a las fuentes de 
ingreso y características grupales de los estudiantes.

e. Plan de actividades de planificación. Para ello se seguirá el si-
guiente esquema - calendario:
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No. Actividad de gestión Responsable

Días de antela-
ción al inicio del 
período, para ca-
lendario con fe-
cha puntual

Elaboración y presenta-
ción del calendario anual al 
CAS.

V icer rec to r 
Académico

Septiembre del 
año precedente 
al período que se 
inicia en abril del 
año planificado.

Instrucción de las indica-
ciones generales de pla-
nificación académica del 
período.

V icer rec to r 
Académico 90 días a.i.c.

Estimación de matrículas 
de continuidad de las ca-
rreras.

Director de 
escuela / ca-
rrera

85 días a.i.c.

Pre estimado de necesida-
des de profesores por perfil 
para continuidad de las ca-
rreras

Director de 
escuela / ca-
rrera

85 días a.i.c.

Estimación de matrículas 
nuevas por carreras / sede.

Unidad de 
Admisiones 85 días a.i.c

Pre estimado de profesores 
por perfil de ciencias bási-
cas para el incremento.

Unidad de 
Admisiones 85 días a.i.c

Consolidado de proyección 
de matrículas por sede, por 
nuevo ingreso o continui-
dad.

Unidad de 
Admisiones 82 días a.i.c

Consolidado de la informa-
ción estimada de necesi-
dades de profesores para 
continuidad de las carreras 
por sede y de profesores 
de ciencias básicas para el 
nuevo ingreso.

V icer rec to r 
Académico 80 días a.i.c.
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Presentación a la Dirección 
de TTHH de la demanda 
de profesores por sede por 
perfiles.

V icer rec to r 
Académico 75 días a.i.c

Presentación al CAS de los 
nuevos puestos de profe-
sores para convocatoria 
a Concurso de Méritos y 
Oposición.

Dirección ge-
neral de Ta-
lento Huma-
no (TTHH).

75 – 70 días a.i.c

Aprobación del CAS de los 
nuevos puestos y de los 
aspectos de inicio de con-
curso.

P re s i d e n t e 
del CAS 75 días a.i.c

Elaboración de los docu-
mentos de concurso, según 
Reglamento de Carrera y 
Escalafón Docente (Arte de 
convocatoria, perfiles SE-
NESCYT, comisiones).

Dirección de 
TTHH 75 – 70 días a.i.c.

Convocatoria a Concurso. D i r e c c i ó n 
TTHH 70 días a.i.c

Procesamiento de ex.pe-
dientes o portafolios de los 
aspirantes.

Dirección de 
TTHH – Co-
misión

69 – 54 días a.i.c

Organización de ejercicios 
presenciales de oposición.

Dirección de 
TTHH - Comi-
sión

54 – 50 días a.i.c

Ejercicios presenciales de 
oposición del concurso.

Dirección de 
TTHH - Comi-
sión

50 – 45 días a.i.c

Determinación de necesi-
dades de mejora de infraes-
tructura para garantizar los 
procesos académicos en el 
período por cada campus y 
sede.

Coordinado-
res de cam-
pus

65 días a.i.c
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Presentación al Vicerrectora-
do Académico de las nece-
sidades de infraestructura.

Vicerrectores 
de sede 63 días a.i.c

Consolidado de las nece-
sidades de infraestructura 
por campus y sede y pre-
sentación al CAS.

V icer rec to r 
Académico 60 días a.i.c

Asignación de los recursos 
financieros aprobados.

V icer rec to r 
Administrati-
vo Financiero

55 días a.i.c

Gestión de infraestructura e 
instalación.

Vicerrectores 
de sede 55 – 30 días a.i.c

Cursos de nivelación. Unidad de 
Admisiones 60 – 15 días a.i.c

Entrega de la pre-planifica-
ción académica de la sede, 
por carrera (nuevo ingreso 
y continuidad) incluyendo 
cursos de nivelación.

Vicerrectores 
de sede 50 días a.i.c

Ingreso de la planificación 
académica de los estu-
diantes de nuevo ingreso 
al sistema por la unidad de 
Admisiones.

Unidad de 
Admisiones 60 días a.i.c

Ingreso de la planificación 
académica de los niveles 
continuantes al sistema por 
los coordinadores de cam-
pus.

Coordinado-
res de cam-
pus

45 días a.i.c

Matrícula ordinaria. Unidad de 
Admisiones 30 – 15 días a.i.c

Consolidado de la planifi-
cación académica median-
te las salidas del sistema.

15 días a.i.c
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Dictámenes del concurso y 
conciliación con Vicerrec-
torados Académico, Admi-
nistrativo Financiero y rec-
torado.

Dirección de 
TTHH 15 días a.i.c

Contratación de profeso-
res según resultados del 
concurso, por solicitud del 
Vicerrector Académico y 
supervisión del rectorado.

Dirección de 
TTHH 7 días a.i.c

Matrícula extraordinaria. Unidad de 
Admisiones 15 días a.i.c

Matrícula especial. Unidad de 
admisiones Hasta 7 días p.i.c

Actos de Inicio de clases 
en los campus.

Vicerrectores 
de sede 0

a.i.c – antes del inicio de clases / p.i.c posterior al inicio de clases

a. Indicaciones sobre los formatos de entrega y presentación de la 
pre planificación operativa (anexos).

b. Identidad de aprobación, firma, fecha, número del oficio.

Artículo 84.- La preplanificación operativa.- La preplanificación la rea-
lizan las unidades funcionales que les corresponde para los casos 
nuevo ingreso y continuidad. Como procedimiento inicial utilizan so-
portes en tabulación electrónica o herramientas de red para construir 
participativamente la asignación a profesores, planificación de aulas y 
laboratorios, entre otros escenarios externos. 

Cuenta con los siguientes elementos de planificación:

a. Planificación por carrera y profesor en: asignaturas, horas, cam-
pus, aula, horario semanal.

b. Planificación verificada por aulas (numeradas por campus) en: 
horario semanal, carrera, asignatura, profesor.

c. Planificación de actividades de titulación por tipo y por carrera 
en: profesor, horas.
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d. Resumen de planificación por carrera en: profesor, carrera, horas 
de docencia, gestión académica, horas de vinculación e inves-
tigación (distributivo). Siguiendo el formato de formulario apro-
bado e instruido en las indicaciones del Vicerrector Académico.

Artículo 85.- Salidas de planificación del sistema.- El sistema en uso 
SNA proveerá de la información oportuna para la gestión de planifica-
ción y del Talento Humano. El formato de salida será el del formulario 
aprobado y aprobado e instruido en las indicaciones del Vicerrector 
Académico.

Artículo 86.- Horarios de clases.- Cada escuela / carrera publicará y 
visualizará, respetando la identidad corporativa de la UMET, los ho-
rarios de clase del período, disponibles al menos 7 días antes del 
inicio de clases. Los horarios tendrán por cada carrera la información 
tabulada semanal de horas asignadas a cada asignatura, aula o labo-
ratorio, grupo y profesor.

Los horarios de clase serán aprobados previo a su publicación me-
diante firmas del director de escuela y del Vicerrector de sede y sella-
dos; siendo de obligatorio cumplimiento en los campus, escuelas por 
los profesores y estudiantes, según las normas correspondientes.

Artículo 87.- Modificaciones a los horarios de clases.- El régimen ho-
rario planificado no se podrá modificar sin la aprobación del rector. 
Las modificaciones puntuales por cambios de una asignatura por otra, 
frecuencia, tipo de actividad u otra, solamente podrán realizarse por 
razones excepcionales para un grupo o varios en una carrera, a pro-
puesta del director de escuela, con aprobación del decano si fuese 
el caso o el Vicerrector de sede, siempre y cuando no implique modi-
ficaciones a la cantidad de horas de la asignatura ni a los objetivos, 
resultados de aprendizaje y sistema de evaluación del PEA aprobado. 
Los cambios eventuales de aulas, cuando sean posibles, los autoriza-
rá el coordinador de campus.

Los cambios e incumplimientos de horarios por los profesores, que 
no hayan sido autorizados, según se establece en el presente, serán 
considerados como indisciplina y estarán sujetos a lo establecido en 
reglamento disciplinario y lo señalado en el estatuto institucional.

Los profesores están obligados a asumir los horarios de clase asigna-
dos de manera incondicional, aunque en el proceso de planificación 
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académica, se consideren, en la medida de las posibilidades los hora-
rios preferentes para situaciones de discapacidad, embarazo, género, 
edad y otras de naturaleza inclusiva y de jerarquía académica. 

Artículo 88.- Seguimiento al sílabo.- El seguimiento al sílabo es un 
mecanismo de control de la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, base del seguimiento, control y evaluación de la planificación 
académica operativa. El Vicerrector académico en coordinación con 
los actores participantes y en ese carácter velará por las garantías 
del mismo y avalará los procedimientos que se establezcan, entre 
los cuales se encuentran los mecanismos de control de asistencia 
del profesorado en estrecha relación con las dependencias de sede 
y de la gestión del Talento Humano y Bienestar. Este proceso será 
objeto de entre los posibles controles y veedurías del patronato uni-
versitario.

Interculturalidad

Artículo 89.- Interculturalidad y su articulación con los campos 
formativos.- El currículo debe incorporar criterios de interculturali-
dad en cada nivel de formación, organización curricular y campo 
formativo. Esta incorporación se podrá realizar de las siguientes 
formas: 

a. Modelos de aprendizaje.- Contextualización de los aprendizajes 
a través de metodologías educativas que promuevan el reconoci-
miento de la diversidad cultural y el diálogo de saberes. Desarrollará 
la referencia a conocimientos pertenecientes a diversas cosmovi-
siones, epistemologías o perspectivas de pueblos, nacionalidades 
o grupos socioculturales (de género, etarios y otros).

b. Itinerarios académicos.- Creación de asignaturas y cursos o 
itinerarios específicos dentro de una carrera o programa acadé-
mico, que integren saberes ancestrales y de aplicación práctica 
en determinados campos de formación profesional, siempre que 
se garantice su coherencia y pertinencia.

c. Modelos intercuIturales de educación superior.- Generación 
de modelos educativos interculturales integrales, a través del di-
seño e implementación de carreras y programas.

Artículo 90.- Aprendizaje intercultural en la formación de grado.- En 
los diferentes tipos de carrera de grado, la interculturalidad se articu-
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lará, en la medida que sea pertinente y siempre que ello sea posible, 
mediante las siguientes estrategias:

a. Abordar, en los contenidos curriculares, los saberes correspon-
dientes a los principales enfoques epistemológicos y perspec-
tivas históricas de las nacionalidades y pueblos ancestrales, y 
otros grupos socio culturales, garantizando el diálogo intercultu-
ral de las ciencias y las tecnologías.

b. Propiciar procesos de experimentación de los saberes, tecnolo-
gías y prácticas de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro 
ecuatoriano y montubio, y otros itinerarios culturales.

c. Estimular, en las carreras, perspectivas y saberes genuinamente 
interculturales.

Artículo 91.- Aprendizaje intercultural en la formación de posgrado.- 
En los programas de posgrado, la interculturalidad se articulará, en la 
medida que sea posible, mediante las siguientes estrategias:

a. Estudiar los procesos de generación de saberes y tecnologías 
relacionadas a los campos del conocimiento o especialización 
profesional, que provengan de los pueblos, nacionalidades y 
otros grupos culturales.

b. Reconocer y recuperar conocimientos y tecnologías intercultura-
les en la investigación básica y aplicada.

c. Aplicar conocimientos, propiciando el diseño y la creación de 
tecnologías y técnicas interculturales.

Artículo 92.- Potenciación de la diversidad y del aprendizaje intercul-
tural.- En el uso de ambientes y metodologías de aprendizaje, y en el 
desarrollo de los contenidos curriculares, se propenderá a la imple-
mentación de procesos y procedimientos que respeten y potencien 
las diferencias de género, etarias y aquellas derivadas de la identidad 
étnica, las capacidades diversas y características socio económicas 
e itinerarios culturales que configuren identidades.

Las y los estudiantes pertenecientes a los grupos históricamente ex-
cluidos o discriminados, tienen derecho a incorporarse de manera 
incluyente a carreras y programas que garanticen su plena participa-
ción en las actividades académicas, en el marco de la igualdad de 
oportunidades.
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Itinerarios académicos, reconocimiento u homologación y titulación

Capítulo I

Construcción y registro de itinerarios académicos

Artículo 93.- Itinerarios académicos.- Son trayectorias de aprendizaje 
que complementan la formación profesional, mediante la agrupación 
secuencial de asignaturas, cursos, o sus equivalentes, en los siguien-
tes ámbitos: 

a. De estudio e intervención de la profesión.

b. Multidisciplinares. 

c. Multiprofesionales.

d. Interculturales.

e. Investigativos.

Artículo 94.- Itinerarios académicos de las carreras.- Estas trayec-
torias pueden ser seguidas por los estudiantes en una misma o en 
distinta carrera, sujetándose a las siguientes normas:

a. Las Comisiones Académicas de la carrera y de sede de la 
Universidad Metropolitana definirán para cada carrera, las asig-
naturas o cursos que integrarán las trayectorias formativas, 
permitiendo al estudiante escoger entre ellas para organizar su 
aprendizaje complementario. Lo anterior será aprobado bajo 
dictamen por el Vicerrector Académico.

b. Los itinerarios académicos se organizarán únicamente en las 
unidades curriculares profesional y de titulación.

c. Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que conformen los 
itinerarios académicos podrán ser cursados en otras carreras y 
programas de la UMET o en otra diferente, siempre que sea de 
igual o superior categoría, conforme a la calificación efectuada 
por el CEAACES.

d. Estos itinerarios podrán ser cursados por los estudiantes en las 
diversas modalidades de aprendizaje, conforme al presente 
Reglamento.
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e. La UMET podrán extender certificados de la realización de iti-
nerarios académicos sin que ello implique el reconocimiento de 
una mención en su título.

Artículo 95.- Itinerarios académicos de los programas.- La construc-
ción de los itinerarios académicos de los programas de posgrado, 
con excepción de las especializaciones médicas, se sujetará a las 
siguientes normas:

a. Los programas de posgrado podrán construir itinerarios acadé-
micos para organizar su aprendizaje con énfasis en un determi-
nado campo de conocimiento.

b. Las trayectorias académicas se deberán cursar luego de que 
los estudiantes hayan aprobado al menos el 70% de las asigna-
turas obligatorias del programa.

c. Estos cursos podrán tomarse en el mismo programa o en otro 
distinto, así como en la misma UMET o en una diferente.

Artículo 96.- Registro de los itinerarios académicos.- La UMET creará 
las condiciones de administración académica mediante un sistema 
informático para que los estudiantes puedan registrar, en el transcurso 
de su carrera, sus itinerarios académicos en el respectivo portafolio.

Articulo 97.- Itinerarios de grado a postgrado.- Un estudiante de gra-
do, en base a su mérito académico, podrá tomar una o varias asigna-
turas de posgrado, conforme a la regulación de la Universidad Metro-
politana que establece su aprobación casuística en primera instancia 
con aval del Comité Científico y en segunda con aval de la dirección 
de Facultad o Escuela en su defecto. En caso de que el estudiante 
ingrese al mismo posgrado podrán homologarse tales estudios.

Capítulo II

Reconocimiento u homologación de estudios

Articulo 98.- Reconocimiento u homologación de estudios.- El reco-
nocimiento u homologación de asignaturas, cursos o sus equivalen-
tes, consiste en la transferencia de horas académicas de asignaturas 
aprobadas en el país o en el extranjero, y de conocimientos validados 
mediante examen, o de reconocimiento de trayectorias profesionales. 
Esta transferencia puede realizarse de un nivel formativo a otro, o de 
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una carrera o programa académico a otro, dentro de la misma univer-
sidad o entre diferentes, conforme al presente Reglamento.

Las horas académicas de asignaturas aprobadas se registrarán bajo la 
responsabilidad de la Universidad Metropolitana, con la respectiva cali-
ficación o comentario. El procedimiento de convalidación formará parte 
del manual de Procedimientos de Admisiones aprobado por el CAS.

Para el análisis de las horas académicas que se homologuen deberán 
considerarse las horas asignadas para el aprendizaje asistido por el 
docente, el práctico y el autónomo.

Los valores de los procesos de homologación se regularán mediante una 
tabla anual que deberá expedir el CES en el primer mes de cada año.

Artículo 99.- Transferencia de horas académicas.- Las horas de un 
curso o asignatura aprobada o su equivalente serán susceptibles de 
transferencia entre carreras y programas de un mismo o de distinto 
nivel de formación, en la misma universidad u otra diferente, confor-
me al Reglamento del CES. El CES podrá supervisar este proceso y 
promoverá la movilidad académica en los ámbitos regional, nacional 
e internacional.

Esta transferencia la solicitará el estudiante y será aprobada por la 
Universidad Metropolitana como institución de educación superior re-
ceptora, mediante los siguientes mecanismos de homologación:

a. Análisis comparativo de contenidos, considerando su similitud y 
las horas planificadas en cada asignatura.

b. Validación teórico-práctica de conocimientos.

c. Validación de trayectorias profesionales en los casos contem-
plados en el presente Reglamento.

Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al porta-
folio académico del estudiante.

Artículo 100.- Procedimientos de homologación de cursos, asignatu-
ras, o sus equivalentes. La transferencia de las horas de asignaturas, 
cursos, o sus equivalentes, de un nivel a otro o de una carrera o pro-
grama académico a otro, se podrá realizar por uno de los siguientes 
mecanismos:



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

93

1. Análisis comparativos de contenidos.- Consiste en la transferencia de 
las horas de asignaturas aprobadas a través del análisis de corres-
pondencia del micro currículo; la referida correspondencia deberá 
ser de al menos el 80% del contenido, profundidad y carga horaria. 

Una vez realizada la homologación, se consignará en el sistema de 
calificaciones de la institución que realiza la misma, el número de 
horas y la calificación con la que se aprobó la asignatura, curso o su 
equivalente homologado. Esta forma de homologación, sólo podrá 
realizarse hasta cinco años después de la aprobación de la asigna-
tura, curso o su equivalente.

2. Validación de conocimientos.- Consiste en la transferencia de las 
horas de asignaturas aprobadas, a través de una evaluación teó-
rico – práctica, cuyo contenido será aprobado por la Comisión 
Académica de sede con el visto bueno del Vicerrector Académico. 
La evaluación se realizará antes del inicio del o de los correspon-
dientes períodos académicos.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de carácter general:

a. La validación de conocimientos se aplicará en todos los niveles 
de la educación superior, sea que el solicitante haya cursado o 
no estudios superiores.

b. La validación de conocimientos no aplica para especializaciones 
médicas u odontológicas, maestrías de investigación y doctorados.

c. Se requerirá una evaluación teórico-práctica para la homologa-
ción de estudios de nivel técnico o tecnológico superior, al nivel 
de grado; de igual manera, se requerirá de una evaluación teó-
rico-práctica para la homologación de estudios de especializa-
ción a los de maestría profesionalizante.

d. Igual requisito deberá cumplirse para la homologación de estu-
dios de quienes hayan cursado o culminado sus estudios en un 
periodo mayor a cinco años.

e. En estos casos se consignará la calificación con la que se apro-
bó la asignatura o curso homologado o su equivalente, en el 
sistema de calificaciones de la institución.
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3. Validación de trayectorias profesionales.- Consiste en el recono-
cimiento de una destacada trayectoria profesional o cultural. Este 
reconocimiento puede equivaler a la aprobación de determinados 
cursos, asignaturas o sus equivalentes, o de la totalidad de la ca-
rrera, correspondiente a: una carrera de tercer nivel o de grado, 
con excepción de las carreras de interés público que comprome-
tan la vida del ser humano.

En estos casos, se consignará el comentario “Aprobado” en el re-
gistro del portafolio del estudiante, así como en el registro de las 
prácticas pre profesionales y trabajo de titulación.

Para que surta efecto jurídico el procedimiento determinado en el 
numeral 3 se deberá contar con la aprobación del CES, de acuerdo 
a las normas expedidas al efecto.

Capítulo III

Denominación de títulos, emisión y trámites de registro

Artículo 101.- Denominación de los títulos.- La Universidad Metropoli-
tana conforme a los distintos niveles y tipos de carreras de la educa-
ción superior, expedirá los siguientes títulos:

1. En la educación superior de grado:

a. Licenciado o sus equivalentes en el correspondiente ámbito pro-
fesional o académico.

b. Ingeniero o sus equivalentes en el correspondiente ámbito pro-
fesional o académico.

2. En la educación superior de posgrado:

a. Especialista en el correspondiente ámbito profesional.

b. Especialista médico o especialista odontólogo en el correspon-
diente ámbito académico o profesional. Este título habilitará para 
la carrera de profesor e investigador auxiliar y agregado en la 
educación superior.

a. Magíster profesional en el correspondiente ámbito profesional.
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b. Magíster en investigación en el correspondiente ámbito 
académico.

c. Doctor (equivalente a PhD) en el correspondiente ámbito 
académico.

El CES regula mediante el correspondiente reglamento la denomina-
ción de los títulos a otorgar.

Artículo 102.- Otorgamiento y emisión de títulos.- Una vez que el es-
tudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas y cumplidos 
los requisitos para la graduación, la institución de educación superior, 
previa al otorgamiento del título, elaborará un acta consolidada, que 
deberá contener: los datos de identificación del estudiante, el registro 
de calificaciones en cada una las asignaturas o cursos aprobados y 
del trabajo de titulación, así como la identificación del tipo y número 
de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas o pasantías 
pre profesionales.

Articulo 103.- Registro de los títulos nacionales.- La UMET a través de 
la Secretaría General Técnica registrará en la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), las especifi-
caciones de sus títulos, bajo la responsabilidad directa de la máxima 
autoridad ejecutiva. La clave y acceso al sistema solo es asignada y 
de la responsabilidad del Secretario General Técnico de la Universi-
dad Metropolitana.

El referido trámite deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días 
posteriores a la fecha de graduación y su información pasará a ser 
parte del SNIESE. Se entenderá por fecha de graduación, la de apro-
bación del correspondiente trabajo de titulación o examen final de 
grado.

Una vez registrado el título, éste deberá ser entregado inmediatamen-
te al graduado si así lo requiriera.

El ejemplar del trabajo de grado o comprobante de las otras formas de 
titulación deberá ser cargado en el repositorio digital que ha dispuesto 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), en los siguientes 60 días al registro del título.

Articulo 104.- Fraude o deshonestidad académica.- Es toda acción 
que, inobservando el principio de transparencia académica, viola los 
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derechos de autor o incumple las normas éticas establecidas por la 
universidad o por el profesor, para los procesos de evaluación y/o de 
presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistemati-
zación. Configuran conductas de fraude o deshonestidad académica, 
entre otras, las siguientes:

a. Apropiación de ideas o de información de pares dentro de pro-
cesos de evaluación.

b. Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos 
de evaluación que no han sido autorizados por el profesor.

c. Reproducción en lo substancial. a través de la copia literal, la 
paráfrasis o síntesis de creaciones intelectuales o artísticas, sin 
observar los derechos de autor.

d. Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de activi-
dades en procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación.

e. Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para 
evaluaciones.

Artículo 105.- Fraude para la obtención de títulos.·La Universidad Me-
tropolitana establece el procedimiento para la expedición de títulos 
que asegure la transparencia del proceso hasta su emisión. 

Artículo 106.- Títulos honoríficos.- La UMET en ejercicio de su autono-
mía responsable, podrá otorgar títulos honoríficos a personas que ha-
yan realizado aportes relevantes al desarrollo de la cultura, la ciencia, 
la tecnología y el desarrollo de los pueblos. El título de doctor honoris 
causa o su equivalente podrá ser otorgado una vez que se cumpla la 
normativa expedida por el CES.

Capítulo IV

Certificaciones y procedimientos de secretaría general técnica

Artículo 107.- Certificaciones y procedimientos.- La Secretaría Gene-
ral Técnica y las dependencias que corresponda, así como en lo que 
corresponde al posgrado y la secretaría de posgrado, a partir del Ma-
nual de procedimientos específicos vigente, procesarán las siguientes 
certificaciones de procesos académicos sostenidos en la Universidad 
Metropolitana:
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a. Certificación copia acta de grado o posgrado.

b. Certificación copia de título.

c. Certificación de sílabos (PEA).

d. Certificado crédito educativo.

e. Certificado de asistencia.

f. Certificado de calificaciones.

g. Certificado de egreso.

h. Certificado de estudios.

i. Certificado final de calificaciones.

j. Procedimiento de reactivación de matrícula.

k. Procedimiento de retiro de documentación.

Las certificaciones se tramitarán por la vía digital a partir del portal 
web de UMET, mediante el ingreso de los datos generales, la solicitud 
del tipo de certificado o trámite. 

La certificación de copia de acta de grado o posgrado, de calificacio-
nes y los procedimientos de reactivación de matrícula y de retiro de 
documentación, están sujetos al cumpliendo los requisitos generales: 
1) No adeudar a la UMET; 2) tener el 100% de documentación en la 
SGT o secretaría de posgrado y; 3) tener usuario de cuenta institucio-
nal de correo electrónico de la UMET.

Los restantes certificados y tramitaciones tienen, además de los requi-
sitos generales, los específicos siguientes:

a. Para la certificación de sílabos (PEA), haber solicitado certifica-
do de calificaciones y cancelar aranceles por certificación de 
sílabos. Presentar copia de factura SGT.

b. Para el certificado de crédito educativo, estar matriculado en el 
período.

c. Para el certificado de asistencia, estar matriculado en el actual 
período 

d. Para el certificado de egreso, aprobar el 100% de asignaturas, 
la totalidad de horas establecidas, haber realizado prácticas 
pre-profesionales o prácticas de posgrado si las hubiere, según 
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la cantidad de horas establecidas, haber realizado vinculación 
con la sociedad en ese marco y contar con la suficiencia en 
un idioma extranjero en el caso de la formación de grado y 
posgrado.

e. Para el certificado de estudios, estar matriculado en el actual 
periodo 

f. Para el certificado final de calificaciones, aprobar 100% asigna-
turas o cursos según la cantidad de horas establecidas, haber 
realizado prácticas pre-profesionales o de posgrado si las hu-
biere según la cantidad de horas establecidas, haber realizado 
vinculación con la sociedad en ese marco y contar con la sufi-
ciencia en un idioma extranjero en el caso de la formación de 
grado y posgrado.

g. Para la certificación copia de título, presentar dos copias a color 
del título emitido por la UMET

Artículo 108.- Para la realización presencial del estudiante del ejerci-
cio final de culminación de estudios, mediante la presentación de tra-
bajos de titulación, según corresponda al grado o posgrado, su acto 
de defensa o examen (proceso organizado por la Secretaría General 
Técnica y la participación de los tribunales asignados por el vicerrecto-
rado académico o las comisiones académicas de sede), el estudiante 
egresado, deberá contar con los elementos del Informe Final de Gra-
duación, antes del ejercicio, e imprescindiblemente su certificado de 
egreso y para ello cumplir los requisitos generales de no adeudar a 
la UMET; tener el 100% de documentación en la SGT o secretaría de 
posgrado, haber aprobado el 100% de las asignaturas o cursos según 
la totalidad de horas y créditos establecidos, haber realizado las prác-
ticas pre-profesionales o de posgrado si las hubiere según la cantidad 
de horas establecidas, haber realizado la vinculación con la sociedad 
en ese marco y contar con la suficiencia en un idioma extranjero) en el 
caso de la formación de grado y posgrado.

Artículo 109.- Informe Final para graduación.- El informe final para 
graduación consta de un texto que expresa los datos del estudian-
te, su matrícula legal y aprobación de las asignaturas o cursos que 
constan en la malla curricular de determinada carrera o programa de 
posgrado, la emisión del informe como favorable habilitándole para 
que proceda a solicitar la realización del ejercicio de culminación de 
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estudios (trabajo de titulación), fecha y hora de ejecución de su defen-
sa ante tribunal designado.

El informe se acompaña de una síntesis tabulada del registro de do-
cumentación en el expediente o portafolio del estudiante, entre los 
documentos, los siguientes:

a. Requisitos de ingreso: 2 fotos tamaño de carnet, copia a color 
de la cédula de identidad, copia a color de la papeleta de vo-
tación, copia a color del título de bachiller, certificado médico y 
otros opcionales.

b. En caso de ingreso con convalidaciones añadir: certificado de 
calificaciones de la IES de procedencia, copia certificada de los 
sílabos (PEA), malla curricular de la IES de procedencia, proce-
dimiento de convalidación de estudios. 

c. Documentos de carácter interno: copia de malla curricular, cer-
tificados de matrícula por semestre o período, certificados de 
aprobación de cada semestre o período, acta de homologación 
interna (en caso de cambio de malla curricular o de carrera). 

d. Documentos previos a graduación: informe de aprobación de 
prácticas pre profesionales o de posgrado si las hubiere, acta de 
aprobación del tipo de trabajo de titulación y su proyecto, anexo 
de presentación del tipo y tema de trabajo de titulación, informe 
del tutor de trabajo de titulación, informe del lector de trabajo de 
titulación, certificado final de matrículas, certificado de inicio y 
fin de estudios, certificado final de calificaciones (kardex aca-
démico), certificado de actividad académica (horas aprobadas) 

Incluye además:

El análisis de los documentos que certifica el cumplimiento del tiempo 
de estudios, en el que constan: la fecha de inicio de estudios, la Fecha 
de egreso, el tiempo de egreso.

El resumen del cumplimiento de créditos que certifica la cantidad total 
de asignaturas o cursos aprobadas y sus horas, de ellas la cantidad 
de asignaturas o cursos realizados en la UMET y sus horas, la canti-
dad de asignaturas o cursos convalidadas y sus créditos si fuera el 
caso, la cantidad de asignaturas acreditadas por examen de conoci-
mientos relevantes y sus créditos, el porcentaje que representa de la 
malla, el informe de las prácticas preprofesionales o de posgrado, si 
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consta o no y cuántas horas reporta; y la preparación para el trabajo 
de titulación, si consta o no y cuántas horas reporta.

Se incluye en el informe, la aprobación de realización del ejercicio 
de culminación de estudios de grado o posgrado. Para el caso de 
los trabajos de tesis se define la tradicional “orden de empastado”, 
haciendo constar que existe un borrador del documento, la fecha de 
defensa, así como la designación del tribunal. Para el caso de los 
trabajos de titulación de otra índole diferente de entre los posibles, 
según el presente reglamento, se hace constar que existe un borrador 
del documento, se define una fecha de defensa, para el caso de la 
realización de exámenes complexivos se define la fecha del examen.

Al final del documento la firma del área académica en la persona del 
Vicerrector Académico o los presidentes de comisión académica de 
sede.

Artículo 110.- Actas de secretaría en el proceso de culminación de es-
tudios.- Las actas que conforman el expediente de Informe Final, res-
ponden en su presentación a los modelos establecidos en el Manual 
general de procedimientos de SGT y secretaría de posgrado. Ellas son:

a. Acta de designación del Tribunal. La designación de tribunales 
hace referencia al Manual de procedimientos vigente para la de-
fensa de trabajos de titulación de la UMET. Entre los cuales se 
considera la jerarquía del grado académico para los roles de 
presidente, primer vocal y segundo vocal. En el acta constan los 
roles y fechas, con la firma del SGT.

b. Acta de instalación de tribunal de grado o posgrado. Recoge 
mediante acta la asignación de roles y constancia de funciona-
miento en la fecha planificada. Con reconocimiento legal y firma 
del SGT.

c. Acta de registro calificación tribunal de grado o posgrado. 
Recoge mediante acta la calificación de cada miembro del tri-
bunal y el promedio sobre la presentación y defensa del trabajo 
de titulación, con las firmas de sus miembros y del SGT.

d. Acta de grado o posgrado. Recoge la declaración del tribunal 
de grado sobre la calificación (sobre 100, o la que se establezca 
en el programa de posgrado) de la actividad académica, tra-
bajo de investigación y sustentación del trabajo de titulación o 
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examen de grado de carácter complexivo, subtotal y promedio 
u otra si se hubiere definido diferente en un programa de pos-
grado. Firmas de los miembros y el SGT. 

Artículo 111.- Formato de control de documentación para registro de 
títulos en la SENESCYT.- La SGT de acuerdo a lo vigente establecido 
por la SENESCYT y expresado en el Manual de procedimientos, ela-
bora el formato de remisión y control documental.

Artículo 112.- Los procedimientos de certificación y los servicios de 
la secretaría general, según Manual de procedimientos que se ponga 
en vigencia por esa dirección, de acuerdo al régimen académico de la 
Universidad Metropolitana, considerará los siguientes aspectos:

a. Todo certificado deberá estar codificado en concordancia con el 
Instructivo para elaboración y codificación de documentos de la 
Secretaría General Técnica o de Posgrado y se llevará una bitácora 
en físico y digital por cada tipo de solicitud descrita en este instructivo. 

b. Los certificados serán elaborados por los asistentes departamen-
tales de cada sede en correspondencia a los registro de la SGT 
y revisados por el Jefe Técnico académico en la Administración 
Central y los prosecretarios en las sedes. 

c. Los certificados solo se extenderán en el formato establecido 
por la SGT o de posgrado, previa aprobación por la instan-
cia superior, anexos al Manual de Procedimientos y normativa 
correspondiente.

d. Las firmas autorizadas para la suscripción de todo documento 
oficial o de certificación son: Secretario General Técnico en la 
Administración Central y sus prosecretarios en las sedes Quito 
y Machala. 

e. Todo certificado tiene un plazo máximo de retiro por parte del 
alumno de un mes calendario. Transcurrido este plazo el alumno 
pierde su derecho y debe repetir el proceso de solicitud.

f. Todo certificado será emitido desde el sistema informático en 
uso (SNA o el que lo sustituya), salvo casos excepcionales.

Artículo 113.- Asentamiento de calificaciones.- Las calificaciones so-
bre 100 puntos u otras en particular de algún programa se asentarán 
de acuerdo a si se trata de grado o posgrado.
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a. Para el asentamiento de calificaciones de asignaturas de gra-
do. Una vez culminado el período académico, el profesor de 
la asignatura o curso, en un plazo de cinco días laborables, 
deberá presentar a la SGT en el formato establecido, el acta 
de calificaciones, con su firma y además, sellada y firmada por 
director o coordinador de la carrera y por el director de plani-
ficación nacional o de sede. El funcionario responsable de la 
recepción de las calificaciones en la Administración Central es 
el Jefe Técnico Académico y en las sedes el prosecretario. El 
Jefe Técnico Académico y los prosecretarios deberán revisar la 
planificación académica para constatar que el docente y asig-
natura sean correctas. 

b. Para el asentamiento de calificaciones en el posgrado. Una vez 
culminado cada módulo de estudios, el docente en un plazo de 
5 días laborables deberá presentar a la SGT el acta de califica-
ciones en el formato establecido con su firma, además sella-
da y firmada por director del Centro de Posgrado y Educación 
Continua o su coordinador. El funcionario responsable de la re-
cepción de las calificaciones en la Administración Central es el 
Jefe Técnico Académico y en las sedes el prosecretario. El Jefe 
Técnico Académico y los prosecretarios deberán revisar la pla-
nificación académica para constatar que el docente y los cursos 
por módulos sean correctas. 

c. Para los casos señalados en los dos numerales anteriores, una 
vez revisadas, se ingresarán las calificaciones en el sistema in-
formático en uso (SNA conforme al Manual para el Manejo del 
SNA en la UMET) o el que lo sustituya. La Secretaría General o el 
Prosecretario de sede de mutuo acuerdo podrán ampliar el plazo 
señalado hasta cinco días más en casos debidamente justifica-
dos. En el caso del incumplimiento del profesor estará sujeto a las 
medidas disciplinarias que por el perjuicio causado correspon-
dan según se establece en el artículo 66 del presente reglamento.

Investigación

Artículo 114.- Organización de la investigación.- La investigación se 
organiza en investigación formativa e investigación institucional. La 
primera es la investigación para el aprendizaje y la segunda la inves-
tigación organizada y perecedera institucionalmente como contribu-
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ción a la sociedad a partir de la movilización de recursos humanos, 
materiales y financieros en función de objetivos específicos que tri-
butan a metas de la planificación nacional. La investigación se orga-
niza de acuerdo al Reglamento de Investigaciones de la Universidad 
Metropolitana, en el cual se norman los lineamientos de planificación, 
presupuestos, formas de organización, enfoques de líneas, planes, 
programas y proyectos.

Artículo 115.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de 
los aprendizajes se sustentará en el proceso de investigación corres-
pondiente y propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes 
para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística, 
que en el caso de la investigación en educación superior de grado 
se desarrollará en el marco del campo formativo de la epistemolo-
gía y la metodología de investigación de una profesión, mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación de carácter exploratorio y 
descriptivo; así como en el caso de la investigación en educación 
superior de posgrado de la UMET se desarrollará en el marco del 
campo formativo de investigación avanzada y tendrá carácter analí-
tico, explicativo y correlacional, de conformidad a los siguientes pa-
rámetros:

a. Investigación en especializaciones de posgrado.- Este tipo de 
programas deberán incorporar el manejo de los métodos y téc-
nicas de investigación para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación de nivel analítico.

b. Investigación en maestrías profesionales.- Este tipo de progra-
mas deberán profundizar el conocimiento de la epistemología 
del campo profesional y desarrollar proyectos de investigación 
e innovación de carácter analítico, que pueden utilizar métodos 
multi e inter disciplinar.

c. Investigación en maestrías de investigación.- Este tipo de progra-
mas deberán profundizar en la epistemología de la ciencia y de-
sarrollar proyectos de investigación de carácter explicativo o com-
prensivo con un claro aporte al área del conocimiento; podrán ser 
abordados desde métodos inter disciplinarios y trans disciplinarios.

Artículo 116.- Tesis en maestrías de investigación.- Las tesis en las 
maestrías de investigación estarán ligadas a las líneas, áreas o pro-
gramas de investigación institucional definidas en la correspondiente 
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unidad académica de la Universidad Metropolitana y podrán ejecu-
tarse a través de la articulación de programas o proyectos de inves-
tigación. Se incentivará el trabajo inter disciplinar, trans disciplinar e 
inter cultural, así como su desarrollo en redes de investigación. Previo 
a su defensa final, el estudiante deberá presentar un artículo científico 
para su publicación en una revista indexada; este requisito se podrá 
aceptar con la certificación de haber presentado el artículo para su 
publicación en la respectiva revista.

Artículo 117.- Investigación institucional.- La Universidad Metropoli-
tana, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, organiza la 
investigación institucional en un plan quinquenal en correspondencia 
con la planificación nacional definiendo las acciones universitarias ar-
mónicamente con la vinculación con la sociedad. El plan se organiza 
en programas y proyectos de investigación y proyectos de desarrollo, 
innovación y adaptación técnica o tecnológica. Promoviendo la articu-
lación en redes académicas nacionales e internacionales. La UMET, 
en el marco de la vinculación con la sociedad, se enfocará en la me-
jora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacio-
nal. También se promoverán proyectos que cierren ciclos completos 
de investigación-desarrollo-innovación (I+D+i) en los objetivos para 
los cuales se cuenta con fortalezas o dominios académicos que per-
mitan además la investigación aplicada para el desarrollo de modelos 
prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. 
La investigación institucional también incluirá bajo estos mismos pre-
ceptos los proyectos de producción artística en la medida en que se 
desarrollen fortalezas en la o las carreras de este campo.

Vinculación con la sociedad

Capítulo I

Articulo 118.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.- 
La UMET se enfoca y reconoce a la pertinencia de carreras y pro-
gramas académicos como la articulación de la oferta formativa, de 
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen cons-
titucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes re-
gionales y locales, el Plan Nacional de Ciencia Tecnología Innovación 
y Saberes Ancestrales, las leyes, los requerimientos sociales en cada 
nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísti-
cas de pensamiento.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

105

Articulo 119.- Fortalezas o dominios académicos.- La UMET recono-
ce como dominio académico las fortalezas científicas, tecnológicas, 
humanísticas y artísticas demostradas con base en su trayectoria 
académica e investigativa, personal académico altamente calificado, 
infraestructura científica y gestión pertinente del conocimiento en los 
campos del derecho, la administración y la educación, entre otras que 
avanzan en su desarrollo acelerado para constituirse en fortalezas 
para la contribución a la sociedad.

Artículo 120.- Dominios académicos y planificación territorial.- La 
UMET, a partir de sus estudios de pertinencia e impacto de su oferta 
académica, vinculación e investigación, define para cada período, las 
acciones universitarias de intervención en las zonas de desarrollo de 
su ámbito y alcance, las mismas que definen las directrices para los 
planes programas y proyectos de investigación, posgrado, vincula-
ción y educación continua. Para ello se coordinará con los organismos 
públicos, los Comités Regionales Consultivos de Planificación, los ór-
ganos de gobierno local

Artículo 121.- Consultorías y prestación de servicios.- La UMET se 
habilita para la realización de consultorías y prestación de servicios al 
sector público y privado como fuente de autofinanciamiento. Para ello 
se podrán crear centros de investigación y transferencia de ciencia y 
tecnología (CTT), propuestos al CAS por el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Posgrado y el Vicerrector General, el dictamen favorable 
del Comité Científico y la aprobación mediante resolución del CAS 
cumpliendo con lo dispuesto en la LEY DE CENTROS DE TRANSFE-
RENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS. Estos centros podrán 
contar con la subcontratación de personal experto y podrán vincular-
se a proyectos de I+D+i a fin de cerrar ciclos en los sectores de la pro-
ducción de bienes y servicios y de esta manera contribuir al cofinan-
ciamiento de la investigación institucional y al impacto universitario.

Capítulo II

Educación continua, vinculación con la sociedad y formación docente

Artículo 122.- Educación continua.- La UMET reconoce las acciones 
de educación continua como procesos de capacitación y actualiza-
ción en competencias específicas, desarrollados en el marco de la 
democratización del conocimiento, que no conducen a una titulación 
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de educación superior. A los asistentes a los cursos de educación 
continua que aprueben la oferta académica correspondiente, se les 
entregará la respectiva certificación.

Artículo 123.- Vinculación con la sociedad y educación continua.- La 
vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de edu-
cación continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en 
tanto respondan a través de proyectos específicos, a las necesidades 
del desarrollo local, regional y nacional. En la UMET la vinculación se 
gestiona desde el vicerrectorado general, los vicerrectorados de sede 
y las demás instancias académicas adonde se concreta, según el es-
tatuto institucional contando con una dirección general con alcance a 
todos los escenarios universitarios.

Artículo 124.- Soportes de la educación continua. La educación con-
tinua en el marco de la vinculación con la sociedad se soporta en los 
centros creados en la UMET según sus propósitos, entre ellos el so-
porte del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea 
(CESDEL), que provee la plataforma educativa y su administración; el 
Centro de Educación de Posgrado y Educación Continua (CEPEC), 
que provee la gestión educativa facilitando el soporte metodológico y 
el seguimiento al proceso académico y del trabajo de investigación y 
vinculación relacionados con el posgrado, la educación continua y la 
educación continua avanzada y; el Centro de Formación en Docencia 
Universitaria (CEFDU) que provee la gestión en el marco del Programa 
de Carrera Docente para la actualización y profundización de los pro-
fesores en la formación pedagógica y de la didáctica de los sistemas 
educativos. Así mismo podrá tener lugar en actividades enmarcadas 
en proyectos de vinculación y como actividades de los Centros de 
Transferencia Técnológica (CTT).

Cada uno de estos centros cuenta con sus propios reglamentos a par-
tir de los principios generales del presente y el estatuto institucional. 
Las actividades de los programas y proyectos, así como las activida-
des de los CTT, se regirán para la educación continua por este regla-
mento.

La Universidad Metropolitana a partir de su Estatuto Institucional apro-
bado por el Consejo de Educación Superior (CES), en su disposición 
general DÉCIMO TERCERA, define como unidades encargadas de 
coordinar con las Facultades y demás unidades de apoyo, la adminis-
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tración de la prestación de servicios a la colectividad por parte de la 
UMET, a los Centros de Transferencia de Tecnologías (CTT – UMET) 
y cualquier otro organismo que la UMET creare de acuerdo con la 
Ley. Bajo este precepto, la UMET, en los proyectos específicos para la 
educación continua podrá decidir, conveniar y coauspiciar con otras 
instituciones la creación y el funcionamiento de centros de apoyo, es-
cuelas o unidades de capacitación.

Artículo 125.- Tipos de actividades de educación continua.- La activi-
dad de educación continua fundamental será el curso, lo cual contará 
con distintos componentes y actividades de aprendizaje, según la mo-
dalidad, escenarios y recursos, con distintas calendarizaciones según 
la competencia específica o la participación que se requiera.

Básicamente se tipifica de la manera siguiente:

a. Cursos de educación continua en el marco de convenios, pro-
gramas y proyectos de vinculación y actividades de los CTT u 
otras iniciativas locales no asociadas a proyectos.

b. Cursos de actualización docente.

c. Cursos de educación continua avanzada.

d. Cursos académicos de instituciones extranjeras.

Artículo 126.- Cursos de educación continua en el marco de convenios, 
programas y proyectos de vinculación y actividades de los CTT u otras 
iniciativas locales no asociadas a proyectos.- Son cursos o actividades 
concatenadas en distintas modalidades a diferentes posibles niveles 
educativos o la comunidad sobre capacitación, instrucción para trans-
ferir tecnologías, destrezas específicas, demostraciones de métodos y 
demostraciones de resultados, entre otros métodos extensionistas del 
conocimiento. Responden a acciones de convenios interinstitucionales, 
programas, proyectos de vinculación e incluso de I+D+i. 

Artículo 127.- Educación continua avanzada.- La educación continua 
avanzada hace referencia a cursos de actualización y perfecciona-
miento dirigidos a profesionales. Responde a una planificación aca-
démica - metodológica y deberá ser conducida por expertos en el 
campo de conocimiento respectivo.

Artículo 128.- Cursos académicos de instituciones extranjeras.- Los 
cursos de educación continua avanzada que impartan las lES extran-
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jeras deberán contar con el auspicio o aval académico de la Univer-
sidad Metropolitana, al amparo de un convenio aprobado por el CES.

Artículo 129.- Cursos de actualización docente.- La Universidad 
Metropolitana, como parte del PCD organizará y realizará diferentes 
ediciones de cursos de actualización y perfeccionamiento para sus 
profesores e investigadores, en virtud de los cuales se otorguen certi-
ficados de aprobación. Estos certificados, podrán ser utilizados para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos para promoción contem-
plados en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e In-
vestigador del Sistema de Educación Superior y de la Universidad 
Metropolitana. 

Estos cursos no constituyen educación continua, salvo que sean to-
mados por profesores de una institución de educación superior distin-
ta a la que los imparta, en cuyo caso se regirán por lo establecido en 
este reglamento para ellos.

Artículo 130.- Expedientes de actividades de educación continua.- 
Las actividades de educación continua en el marco de convenios, 
programas y proyectos de vinculación y actividades de los Centros de 
Transferencia de Tecnologías u otras iniciativas locales no asociadas 
a proyectos, que no constituyan cursos de actualización docente, de 
educación continua avanzada o de instituciones extranjeras, tendrán 
un expediente o portafolio en el que consten: 

a. Breve descripción del programa, en el que consten: título del 
curso, clasificación, duración, créditos, Distribución de horas / 
componente / actividades de aprendizaje); programa / proyec-
to de vinculación en el que se inscribe; referencia al resultado 
y actividad del proyecto, tipo de certificado; perfil de ingreso; 
perfil de egreso; responsable de elaboración (nombre y firma), 
fecha de elaboración, profesor principal del curso; unidades de 
competencia y resultados de aprendizaje; escenarios y recursos 
de aprendizaje; sistema de evaluación si fuese el caso. 

b. Acta de calificación o asistencia de cada estudiante firmada por 
el profesor principal.

c. Reporte de la actividad por el coordinador del proyecto.

d. Otros que se considere oportuno como evidencias de las activi-
dades desarrolladas.
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Artículo 131.- Expedientes de cursos de actualización docente, edu-
cación continua avanzada y de instituciones extranjeras.- Las activi-
dades de educación continua en el marco de cursos de actualización 
docente, educación continua avanzada y de instituciones extranjeras 
tendrán un expediente o portafolio en el que consten: 

a. Programa del curso según el modelo establecido. El modelo 
aprobado contará con datos generales (título del curso, clasifi-
cación, duración, créditos, Distribución de horas / componente 
/ actividades de aprendizaje); programa / proyecto de vincula-
ción en el que se inscribe; tipo de certificado; perfil de ingreso; 
perfil de egreso; responsable de elaboración (nombre y firma), 
fecha de elaboración, profesor principal del curso; datos espe-
cíficos (fundamentación de la necesidad del programa, objetivo 
general y objetivos específicos, unidades de competencia, por 
cada unidad de competencia, el sistema de conocimientos, de 
habilidades, valores, resultados de aprendizaje); los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, escenarios de aprendizaje, recursos de 
aprendizaje; descripción del sistema de evaluación; bibliografía 
básica y complementaria; profesores (credencial académica, 
nombres y apellidos y rol); síntesis curricular del profesor principal 
(según el modelo: nombres y apellidos, datos de localización en 
e-mail y teléfono, fotografía, institución de procedencia, fecha de 
nacimiento, Id, título de tercer nivel, títulos de cuarto nivel, fecha 
e institución de obtención de cada uno; labor que desempeña en 
la institución de procedencia, Investigaciones, intervenciones en 
programas y proyectos de desarrollo más importantes realizadas 
en los últimos cinco años, Cursos que habitualmente imparte en 
grado, posgrado y educación continua, Últimas cinco publica-
ciones en revistas científicas y/o eventos (en orden cronológico 
descendente), ultimas cinco publicaciones de libros, capítulos de 
libros, monografías (en orden cronológico descendente), de ellas 
el título, revista, evento o editorial, año y país, según proceda; re-
conocimientos y distinciones de los que ha sido objeto (en orden 
cronológico descendente); datos de aprobación.

b. Dictamen de aprobación del Comité Científico. Según la es-
tructura del dictamen que establece el Reglamento del Comité 
Científico.

c. Salida del Sistema SNA / UMET en la que se registran los datos 
de los matriculados o listado certificado de estudiantes.
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d. Acta de calificación o asistencia de cada estudiante firmada por 
el profesor principal.

e. Otros que se considere oportuno como evidencias de las activi-
dades desarrolladas.

Artículo 132.- Aprobación de actividades para su impartición.

a. La aprobación de actividades de educación continua en el mar-
co de los programas y proyectos de vinculación se supone al 
momento de aprobación del proyecto siguiendo lo establecido 
en el Reglamento del Comité Científico de la UMET. La aproba-
ción específica de los programas que se elaboran para estos 
cursos se realiza por el equipo del proyecto, con la firma del 
director de escuela / carrera.

b. Para las actividades de educación continua en el marco de cur-
sos de actualización docente, educación continua avanzada y 
de instituciones extranjeras, el requisito primario de aprobación 
es el dictamen del Comité Científico, que supone contar con el 
expediente del curso, seguido de la aprobación institucional 
dada por el CEPEC. En los casos en los que por el alcance o 
relevancia de las actividades de educación continua, lo determi-
nen el Vicerrector de Investigación y Posgrado o el Vicerrector 
General, la actividad deberá ser aprobada por el Consejo 
Académico Superior.

Articulo 133.- Certificación de la educación continua y la actualiza-
ción docente.- La Universidad Metropolitana certificará cursos de 
educación continua cumpliendo lo establecido en el artículo 83 del 
Reglamento de Régimen Académico del CES, lo mismo que los de 
actualización docente sobre el hecho de que no podrán ser tomados 
en cuenta para las titulaciones oficiales de la educación superior en 
el Ecuador y la evaluación que corresponde a lo que establezca el 
CEAACES.

Artículo 134.- Tipos de certificados de la educación continua y la 
actualización docente.- La Universidad Metropolitana expedirá los si-
guientes tipos de certificados:

a. Certificado de competencias.- Se extiende a quienes hayan 
asistido a los respectivos cursos y hayan cumplido con los re-
quisitos académicos y evaluativos previamente definidos.
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b. Certificado de Participación.- Se extiende a quienes hayan cum-
plido los requisitos mínimos de asistencia.

c. Certificados de aprobación de cursos de actualización docen-
te.- Se extiende a los profesores de la UMET que hayan asistido 
a los respectivos cursos y hayan cumplido los requisitos acadé-
micos y evaluativos previamente definidos.

Artículo 135.- Registro de los certificados.- Los certificados de educa-
ción continua y de actualización docente se emitirán según el modelo 
correspondiente que proveen el CEPEC y el CEFDU, aprobados por el 
CAS, según pautas del Reglamento de Identidad Corporativa Institu-
cional de la UMET, según el tipo de certificado, debiendo constar en 
un registro único, mediante un libro por cada sede, foliado, en el que 
consten en cada hoja foliada (primer número: año, segundo número 
consecutivo de hoja), con encabezado en el que consten los datos 
generales del Curso o actividad de Educación Continua (título del cur-
so, horas, tipo de certificado, período de impartición, lugar, nombre, 
apellidos y filiación del profesor principal), en cada fila enumerada los 
nombres y apellidos de los participantes, número de identidad (CI) del 
participante, fecha de recibo del certificado y firma de quien recibe. 
Los libros obrarán en la secretaría de posgrado, ya sea independiente 
o conjunta con la secretaría técnica de grado.

Los certificados serán impresos en material con calidad adecuada, 
en los que conste la identidad corporativa, el título del curso, el tipo 
de certificado, las horas, la aprobación si fuese el caso, la fecha, 
el lugar y las firmas: del profesor principal y una segunda firma 
(director o directora del CEPEC, o el CEFDU para las actividades 
de actualización docente, el director general de vinculación, vice-
rrectores de sede, vicerrector general, vicerrector de investigación 
y posgrado, vicerrector académico o el rector, según el escenario, 
el alcance y la relevancia de la actividad. La firma del rector o los 
vicerrectores general, académico y de investigación y posgrado 
serán imprescindibles en la educación continua avanzada o de ins-
tituciones extranjeras. 

Los certificados se emitirán al culminar la actividad de educación con-
tinua o de actualización docente sobre la base del acta de evaluación 
– participación que entregue y firme el profesor principal. Serán en-
tregados a la firma de quien recibe en la hoja foliada del libro corres-
pondiente.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

112

Los certificados de educación continua que lo requieran, los de actua-
lización docente, los de educación continua avanzada o de institucio-
nes extranjeras, tendrán al dorso el foliado con el primer número: año; 
segundo número: consecutivo de hoja y tercer número: el consecutivo 
de registro de la persona a quien se le emite, acompañado por la firma 
del Secretario General Técnico y el sello correspondiente.

Los certificados de educación continua que impliquen certificación 
de competencias, tendrán al dorso la relación de las mismas alcan-
zadas por el participante, después del título del curso. Se tomarán 
las precauciones contra posibles manipulaciones fraudulentas de los 
certificados con anverso y reverso. De igual manera se incluye la posi-
bilidad de declaración de vigencia enmarcando un período de tiempo 
según las características del área específica del conocimiento del que 
se trate.

Capítulo III

Prácticas pre profesionales y pasantías

Artículo 136.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de apren-
dizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 
destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir 
para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas 
deberán ser de investigación - acción y se realizarán en el entorno 
institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado 
para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesiona-
les o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regu-
la en el presente Reglamento.

Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre profesio-
nales, que podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo 
del nivel formativo, tipo de carrera y normativa existente. Para la Univer-
sidad Metropolitana la distribución de horas a lo largo de la carrera se 
estandariza en 480 horas. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las 
prácticas pre profesionales serán registrados en el portafolio académico, 
para lo cual la Secretaría General Técnica, incluirá en los distintos tipos 
de certificados, la cantidad de horas y calificaciones, haciendo referencia 
las que han constituido acciones de proyectos de vinculación.

Así mismo, las prácticas contarán con la gestión de una dirección ge-
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neral y la asignación de tutores. Serán objeto del trabajo metodológico 
de la carrera.

En la modalidad de aprendizaje dual las prácticas en la empresa o 
institución de acogida corresponden a las prácticas preprofesionales.

Artículo 137.- Pasantías.- Cuando las prácticas pre profesionales se 
realicen bajo relación contractual y salarial de dependencia, serán re-
guladas por la normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el 
carácter y los efectos académicos de las mismas.

Articulo 138.- Prácticas pre profesionales durante el proceso de 
aprendizaje.- En la Universidad Metropolitana, para la formación de 
grado, las prácticas preprofesionales se podrán distribuir en las di-
ferentes unidades de organización curricular, tomando en cuenta los 
objetivos de cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas 
investigativas adquiridos.

Las prácticas preprofesionales que se organicen curricularmente 
durante las diferentes unidades organizativas, tendrán una denomi-
nación relacionada con el objeto de la práctica y campo específico 
del conocimiento. Podrán identificarse además por números (Práctica 
Preprofesional I, II, etc.). En la Universidad Metropolitana, se conci-
ben como un sistema articulado a la vinculación, la investigación, la 
innovación y el ejercicio de culminación de estudios que conduce a la 
titulación (trabajo de titulación).

Artículo 139.- Prácticas de posgrado.- Los programas de posgrado, 
dependiendo de su carácter.

y requerimientos formativos, podrán incorporar horas de prácticas 
previo a la obtención de la respectiva titulación, con excepción de las 
especializaciones en las áreas en las que estas prácticas se conside-
ren obligatorias.

Articulo 140.- Ayudantes de cátedra e investigación.- Las prácticas 
pre profesionales podrán realizarse mediante ayudantías de cátedra o 
de investigación cuando, en correspondencia con sus requerimientos 
institucionales, la Universidad Metropolitana seleccione estudiantes 
para que realicen tales prácticas académicas de manera sistemática, 
a solicitud de las escuelas o a solicitud de áreas funcionales de apoyo 
a las carreras, mediante el visto bueno de los vicerrectorados acadé-
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mico y de investigación y posgrado y la aprobación del CAS al inicio 
de cada período académico ordinario.

Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las activida-
des de docencia del profesor

responsable de la asignatura y desarrollarán competencias básicas 
para la planificación y evaluación del profesor.

Los ayudantes de investigación apoyarán actividades de recolección 
y procesamiento de datos, a la vez que participarán en los procesos 
de planificación y monitoreo de tales proyectos.

Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser remunera-
das o no.

Artículo 141.- Realización de las prácticas pre profesionales.- La Uni-
versidad Metropolitana contará con el diseño, organización y evalua-
ción de las correspondientes prácticas pre profesionales para cada 
carrera. Para el efecto, la Universidad Metropolitana implementará 
programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la partici-
pación de sectores productivos, sociales y culturales. Estas prácticas 
se realizarán conforme a las siguientes normas:

1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los 
artículos 87 y 88 de la LOES serán consideradas como prácticas 
pre profesionales. Para el efecto, se organizarán programas y pro-
yectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano - 
marginales y rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima 
de 160 horas del mínimo de 400 horas de prácticas pre profesiona-
les establecidas en el artículo 89 del presente reglamento.

2. Las actividades que responden a los desarrollos concebidos como 
impactos de las acciones universitarias definidas para los objeti-
vos del Plan Nacional para el Buen Vivir y los lineamientos zonales, 
entre ellos para el desarrollo de la matriz productiva, que signi-
fiquen innovación o acciones de ciclo I+D+i, en la cantidad de 
horas que se planifiquen cumpliendo lo establecido en el presente 
reglamento.

3. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, 
monitoreadas y evaluadas por un tutor académico de la carrera, en 
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coordinación con un responsable de la institución en donde se rea-
lizan las prácticas (institución receptora). En la modalidad dual, se 
establecerá además un tutor de la entidad o institución receptora.

4. Toda práctica pre profesional estará articulada a una o varias cá-
tedras. El tutor académico de la práctica pre profesional deberá 
incluir en la planificación de la cátedra las actividades, orientacio-
nes académicas - investigativas y los correspondientes métodos 
de evaluación.

5. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, la Universidad 
Metropolitana establecerá convenios o cartas de compromiso con 
las contrapartes públicas o privadas. Como parte de la ejecución 
de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de activi-
dades académicas del estudiante en la institución receptora.

6. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la insti-
tución o comunidad receptora, o del plan de actividades del es-
tudiante, la institución de educación superior deberá reubicarlo 
inmediatamente en otro lugar de práctica.

7. La Universidad Metropolitana coordina los programas de vincu-
lación con la sociedad y las prácticas pre profesionales, a tra-
vés de sus estructuras, en primera instancia bajo la atención del 
Vicerrectorado General en el marco de proyectos de vinculación y 
el Vicerrectorado Académico o el Vicerrectorado de Investigación 
cuando las acciones respondan a la I+D+i. Cuenta con una 
Dirección General de Vinculación que interactúa con las sedes, 
las facultades y las escuelas / carreras.

En el convenio específico con la institución o comunidad receptora, 
deberá establecerse la naturaleza de la relación jurídica que ésta ten-
drá con el estudiante:

a. Si es únicamente de formación académica, se excluye la remu-
neración y de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por 
riesgos laborales.

b. Si se acuerda una relación laboral que incluye fines formativos, 
es decir, una pasantía, ésta se regirá por la normativa pertinente 
e incluirá la afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.
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Artículo 142.· Evaluación de carreras y prácticas pre profesionales.- 
La Universidad Metropolitana considerará en su sistema de autoeva-
luación para la acreditación y el aseguramiento de la calidad, a plani-
ficación y ejecución de las prácticas pre profesionales considerando 
el cumplimiento de la presente normativa.

Artículo 143.- La Universidad Metropolitana promoverá la articulación 
entre las prácticas preprofesionales y los trabajos de titulación en el 
marco de proyectos de vinculación con la sociedad, proyectos integra-
dores, proyectos de I+D+i y de fortalecimiento institucional, además de 
favorecer y priorizar las iniciativas de tipo transdisciplinarias y de ac-
ciones que permitan a la comunidad estudiantil participar de redes de 
vinculación, investigación, u otras que permitan compartir escenarios 
en función de acciones relevantes y de impacto para el PNBV.

Estructura institucional

Artículo 144.- Unidades académicas o similares.- La Universidad Me-
tropolitana se rige por lo establecido por el Consejo de Educación 
Superior para la creación, suspensión o clausura de las unidades aca-
démicas o similares de las universidades, según lo indica el artículo 
169 literal i) de la LOES, y el estatuto institucional aprobado a la UMET, 
cuyas atribuciones académicas y administrativas impliquen un nivel 
de desconcentración en la gestión institucional.

Artículo 145.- Estructura institucional.- La UMET se organiza en fun-
ción de unidades académicas relacionadas con las áreas del conoci-
miento y se rige por el estatuto aprobado por el CES, que se armoniza 
en el mapa de procesos institucionales (de cada etapa del planea-
miento estratégico) que evoluciona circunstancialmente en función 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y los planes de 
mejora a diferentes instancias, según los procesos de acreditación y 
aseguramiento de la calidad.

Contará con facultades y escuelas para la organización de los proce-
sos académicos de las carreras y programas y la investigación forma-
tiva y vinculación dada en planes, programas y proyectos. Lo anterior 
considerará la dimensión espacial de la Universidad Metropolitana en 
sus sedes de provincia promoviéndose acciones de formación, inves-
tigación y vinculación integradoras de estructuras y funciones, ade-
cuadamente desconcentradas para el caso de acciones universitarias 
concretas dirigidas a objetivos y lineamientos zonales del PNBV.
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La estructura se ajustará a los distintos momentos, condiciones y cir-
cunstancias del desarrollo institucional y la población estudiantil, con 
tendencias a estructurar facultades en correspondencia con los cam-
pos del conocimiento que establece la normativa de armonización de 
nomenclaturas vigente aprobada por el CES.

Artículo 146.- Estructuras institucionales para procesos académicos 
colaterales y transversales.- Algunas estructuras de los procesos de 
apoyo, se crearán como extensión de las señaladas en el estatuto ins-
titucional para sustentar procesos colaterales y transversales, las cua-
les se presentan en calidad de unidades en el presente reglamento.

Artículo 147.- Organización institucional.- Para la organización institu-
cional la UMET define:

Sedes.- Son unidades académico - administrativas dependientes de 
la matriz, ubicadas en una provincia distinta a la matriz.

Matriz.- Es la unidad académico - administrativa de mayor jerarquía 
de la UMET en donde funcionan los organismos de gobierno y cogo-
bierno centrales.

La sede matriz y las demás sedes de la UMET, serán las establecidas 
en su ley de creación, las que en su momento fueron establecidas a 
través de decreto presidencial, o las que se presenten para su apro-
bación y lo sean por el Consejo de Educación Superior con estricto 
apego a los principios de pertinencia y calidad. 

El nivel de desconcentración en la gestión administrativa y financiera 
con respecto a la sede matriz será el aprobado por el Consejo Aca-
démico Superior, bajo veeduría del Patronato, en dependencia de la 
estrategia propia y relación con instituciones externas y la Fundación 
Metropolitana, lo cual puede ser modificable en el tiempo en función 
de los niveles de desarrollo de la Universidad Metropolitana.

Extensiones.- Son unidades académico - administrativas, dependien-
tes de la sede matriz u otras sedes de la Universidad Metropolitana. Las 
extensiones se crearán mediante resolución del CES, salvaguardando 
los principios previos de pertinencia, calidad y viabilidad económica,

Las extensiones podrán estar localizadas al interior de las provincias en 
las que se encuentren establecidas la sede matriz o demás sedes y se 
dedicarán exclusivamente a la oferta académica de pertinencia territorial.
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Campus.- Es el espacio físico de la UMET, que cuenta con infraestruc-
tura y equipamiento adecuado para el desarrollo de su oferta académi-
ca y actividades de gestión. Una misma sede o extensión podrá tener 
varios campus dentro del cantón en el que se encuentre establecida.

Centro de Apoyo.- Son unidades administrativas de soporte institu-
cional para el desarrollo de procesos de aprendizaje en la modalidad 
a distancia, que desempeñan una función de sustento para las activi-
dades de formación integral, la vinculación con la sociedad, los con-
venios de prácticas pre profesionales y demás procesos educativos 
de la oferta académica de carreras y programas. Deberán contar con 
una adecuada infraestructura tecnológica e infraestructura pedagó-
gica, que facilite el acceso de los estudiantes a bibliotecas físicas y 
virtuales, a tutorías y a la realización de trabajos colaborativos y prác-
ticos. Los centros de apoyo deberán ser aprobados por el CES, vincu-
lados a la respectiva oferta académica.

La creación de los centros de apoyo de la UMET para la implementa-
ción de las modalidades de estudio a distancia, en línea u otras, debe-
rá ser aprobada por el CES, en el marco de la actualización y rediseño 
sistemático de la oferta académica.

En el caso de los centros de apoyo que se creen en el exterior deberán 
además, cumplir con las normas vigentes en el país correspondiente.

Artículo 148.- Cohortes o promociones y paralelos.- Toda carrera o 
programa podrá abrir una nueva cohorte o promoción de nuevos es-
tudiantes en cada período académico. Cada cohorte puede ser di-
vidida en grupos más pequeños o paralelos, a efectos de garantizar 
la calidad del proceso de aprendizaje. El número de paralelos y el 
máximo de estudiantes que lo conforman, deberá guardar correspon-
dencia con el principio de pertinencia, el espacio físico, equipamiento, 
plataforma tecnológica, soporte pedagógico y personal académico 
disponible. El procedimiento respectivo será regulado en la normativa 
específica que para el efecto expide el CES.

Redes académicas

Artículo 149.- Colectivos académicos.- Los profesores e investigado-
res de una o varias unidades académicas pertenecientes a la UMET 
o de otras universidades en Ecuador o en el exterior con las que se 
sostienen convenios, podrán integrar colectivos para promover el de-
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bate intelectual, el diseño de proyectos de investigación, y procesos 
de autoformación.

La UMET, en su planificación académica, asignará las horas respec-
tivas dentro de las actividades de docencia o investigación, según 
corresponda, para los profesores e investigadores que participen en 
los colectivos académicos, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior.

Artículo 150.- Redes entre la UMET y otras instituciones de distintos 
niveles de formación de la educación superior.- La Universidad Me-
tropolitana subscribirá convenios de cooperación académica con los 
institutos técnicos y tecnológicos, para ejecutar proyectos de investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica y programas de vincula-
ción con la sociedad.

Artículo 151.- Redes académicas nacionales.- La Universidad Metro-
politana y sus unidades académicas, podrán conformar redes locales, 
regionales o nacionales para la formación de grado y/o posgrado, la 
investigación y la vinculación con la sociedad. Se promoverá la rea-
lización con otras IES de presentación al CES de propuestas para la 
aprobación de carreras y programas. En estos casos, la titulación podrá 
ser otorgada por la UMET o de manera conjunta con una o varias insti-
tuciones, dependiendo del lugar o lugares geográficos en que funcione 
la carrera o programa académico. Adicionalmente, se promoverá que 
estas redes se constituyan para efectos del diseño y ejecución de pro-
gramas o proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad.

Artículo 152.- Redes académicas internacionales.- La UMET sosten-
drá las acciones de convenio con universidades extranjeras y pro-
moverá la conformación de redes internacionales para la ejecución 
de carreras y programas, la investigación, la educación continua, la 
innovación tecnológica, el diseño e implementación de programas 
de desarrollo y la movilidad académica de estudiantes y del personal 
académico, a partir de estrategias para fortalecer la carrera docente y 
la obtención de títulos de cuarto nivel y doctorados. 

Las redes a través de los convenios promoverán la estrategia “Escuela 
de Doctores” como parte del Programa de Carrera Docente del profe-
sor de la Universidad Metropolitana.
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Así mismo estas redes podrán implementar carreras y programas, 
para lo cual se requerirá la aprobación y supervisión del respectivo 
convenio y proyecto académico por parte del CES. Cuando el pro-
grama formativo sea ofertado bajo responsabilidad conjunta con la 
institución extranjera, el titulo será otorgado en conjunto.

Trabajo metodológico

Artículo 153.- Trabajo metodológico.- El trabajo metodológico en la 
Universidad Metropolitana es toda la actividad institucional, del pro-
fesor y los colectivos que se organizan a diferentes instancias para la 
mejora continua y perfeccionamiento del proceso enseñanza-apren-
dizaje, desde la didáctica y en armonía con el modelo educativo y 
pedagógico en la formación de tercer y cuarto nivel.

Artículo 154.- Trabajo metodológico individual del profesor.- El trabajo 
metodológico individual es la labor de autopreparación que realiza el 
profesor en los aspectos axiológicos, científico técnico, didáctico, filo-
sófico, e informáticos requeridos para el desarrollo las actividades de 
docencia, de gestión académica, de investigación y de investigación 
que se refieren en los artículos 6 – 9, del Reglamento de Carrera y Es-
calafón del profesor e investigador vigente. Esta autopreparación es la 
premisa fundamental para que resulte efectivo el trabajo metodológico 
que realiza el profesor de forma colectiva.

Artículo 155.- Trabajo metodológico colectivo.- En la Universidad Me-
tropolitana, el trabajo metodológico que se realiza de forma colecti-
va, tendrá como rasgo esencial el enfoque en sistema y se llevará a 
cabo en cada uno de los niveles organizativos del proceso enseñanza 
aprendizaje, como vía para su perfeccionamiento en cada nivel. 

a. En la formación de tercer nivel en las carreras, se identifican 
como subsistemas o niveles organizativos principales para el 
trabajo metodológico, los que se desarrollan con carácter de 
asesoría en las sedes, escuelas y carreras. Entre estos niveles 
organizativos para la asesoría sobre la base del trabajo metodo-
lógico colectivo, se encuentran:

La Comisión Académica de la Sedes.- La comisión que tendrá por 
objeto el estudio de los temas encomendados, entre ellos la mejora 
continua y el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendiza-
je desde la didáctica de la educación superior y brindar asesoría a 
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las autoridades académicas de la sede, respecto del desarrollo del 
proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión académica de 
grado que se da en las facultades y escuelas. 

La Comisión Académica de Facultad.- La Comisión Académica de 
Facultades tendrá por objeto el estudio de los temas encomendados, 
entre ellos la mejora continua y el perfeccionamiento del proceso en-
señanza aprendizaje desde la didáctica de la educación superior y 
brindar asesoría a las autoridades académicas de la facultad, res-
pecto del desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de 
la gestión académica de grado, la investigación, la vinculación y los 
servicios a la comunidad de la facultad.

Comisión de Carrera.- La Comisión de Carrera es la comisión que 
tendrá por objeto brindar asesoría respecto de la elaboración de las 
políticas y ejecución de los procesos de diseño y desarrollo curricular 
en la carrera, planificación académica y seguimiento, en coordinación 
con los correspondientes órganos institucionales. La Comisión de ca-
rrera tendrá un carácter de colectivo académico inter sedes cuando 
para los fines específicos de la mejora continua y del perfecciona-
miento del proceso enseñanza aprendizaje mediante el trabajo me-
todológico sustentado en la didáctica de la educación superior, se 
requiera el trabajo bajo una misma dirección y uso del Talento Humano 
del más alto nivel y experiencia.

b. En la formación del cuarto nivel, en los programas de posgrado, 
se identifican como subsistemas o niveles organizativos princi-
pales para el trabajo metodológico, los siguientes:

Centro de Posgrado y Educación Continua (CEPEC).- Tendrá por ob-
jeto el estudio de los temas encomendados, entre ellos la mejora conti-
nua y el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje desde 
la didáctica de la educación superior para el posgrado y brindar aseso-
ría a las autoridades académicas universitarias, respecto del desarrollo 
del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión de investi-
gación y posgrado que se da en los distintos escenarios universitarios.

Comité Académico del programa.- El Comité Académico del Progra-
ma es un colectivo que tiene por objeto elaboración de las políticas 
y ejecución de los procesos de diseño y desarrollo curricular del pro-
grama, planificación académica y seguimiento, en coordinación con 
los correspondientes órganos institucionales. La Comisión de carrera 
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tendrá un carácter de colectivo académico inter sedes cuando para 
los fines específicos de la mejora continua y del perfeccionamiento 
del proceso enseñanza aprendizaje mediante el trabajo metodológico 
sustentado en la didáctica de la educación superior, se requiera el 
trabajo bajo una misma dirección y uso del Talento Humano del más 
alto nivel y experiencia.

Artículo 156.- Las formas fundamentales del trabajo metodológico.- 
Las formas fundamentales del trabajo metodológico, ya sea individual 
o colectivo, son:

a. Trabajo docente-metodológico . 

b. Trabajo científico-metodológico.

Artículo 157.- Trabajo docente-metodológico en la formación de tercer 
nivel.- El trabajo docente-metodológico es la actividad que se reali-
za con el fin de mejorar de forma continua el proceso de enseñan-
za-aprendizaje; basándose fundamentalmente en la preparación di-
dáctica que poseen los profesores de las diferentes áreas formativas 
y asignaturas, así como en la experiencia acumulada. 

Los tipos de trabajo docente-metodológico en las carreras son:

a. Preparación de la carrera.

b. Preparación del área formativa.

c. Preparación de la asignatura.

d. Reunión metodológica.

e. Clase metodológica.

f. Clase abierta.

g. Clase de comprobación.

h. Taller metodológico.

Artículo 158.- Preparación metodológica de la carrera.- La prepara-
ción de la carrera es la labor que realizan los profesores que integran 
ese colectivo para asegurar un trabajo coordinado y sistemático que 
oriente, desde el punto de vista didáctico, el desarrollo de las discipli-
nas y los niveles en que se estructura la carrera, para cumplir con el 
modelo del profesional.
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Debe propiciar una adecuada orientación metodológica a los colecti-
vos de facultad y carrera en las sedes, a fin de garantizar, entre otros 
aspectos:

a. La elaboración de la estrategia educativa de la carrera tomando 
como punto de partida el modelo del profesional.

b. La materialización de las indicaciones metodológicas y de orga-
nización para que se asegure el cumplimiento de los resultados 
de aprendizaje en la carrera.

c. La concepción de procesos de evaluación integradores y ba-
sados en el desempeño del estudiante, tomando en cuenta los 
objetivos de cada nivel.

d. El desarrollo de las acciones necesarias para lograr el mejora-
miento continuo de la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la carrera. 

Artículo 159.- Preparación metodológica del área formativa.- La pre-
paración del área formativa es la labor que realiza el colectivo de pro-
fesores para asegurar un trabajo coordinado y sistemático que oriente 
desde el punto de vista didáctico la preparación de las asignaturas 
que la forman. Se crean así las condiciones adecuadas para el cum-
plimiento de los objetivos de las asignaturas; en vínculo estrecho con 
el modelo del profesional y con el papel y el lugar de esa área forma-
tiva en la carrera. 

Debe propiciar una adecuada orientación metodológica a los colecti-
vos de las asignaturas que se imparten, a fin de garantizar, entre otros 
aspectos:

a. La determinación de las potencialidades educativas del área 
formativa, y su estrecha vinculación con los contenidos objeto 
de aprendizaje.

b. La adecuada utilización de los métodos y medios de enseñanza 
para asegurar los resultados de aprendizaje.

c. El uso de las estrategias curriculares integradas a los conteni-
dos de las asignaturas.

d. Las vías para lograr la sistematización y enfoque de los conte-
nidos de las asignaturas del área formativa, que preparen a los 
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estudiantes para resolver problemas con un enfoque integral, 
vinculando también contenidos de otras áreas formativas.

e. La selección de una lógica del proceso enseñanza-aprendiza-
je que propicie el desarrollo de la independencia cognosciti-
va de los estudiantes y la creación de hábitos de superación 
permanente.

f. La concepción de sistemas de evaluación del aprendizaje cuali-
tativos e integradores y basados en el desempeño del estudiante.

Artículo 160.- Preparación metodológica de la asignatura.- La pre-
paración de la asignatura es el tipo de trabajo docente-metodológico 
que garantiza, previo a la realización del trabajo docente, la planifica-
ción y organización de los elementos principales que aseguran su de-
sarrollo eficiente, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas 
del colectivo de la carrera y área formativa a la que pertenece. 

La preparación metodológica de la asignatura, parte del diseño y per-
feccionamiento continuo del Programa de Estudio de la Asignatura 
PEA. El PEA se elabora según el modelo establecido en la Universidad 
Metropolitana, vigente, producto del trabajo científico-metodológico, 
cuyo documento consta como invariante de las siguientes partes: datos 
generales (nombre de la facultad, denominación de la carrera, título de 
la asignatura, clave en el SNA, período académico, unidad de organi-
zación curricular, distribución de horas / componente / actividades de 
aprendizaje); pre - requisitos, co - requisitos, carácter de la asignatura); 
responsable de elaboración (nombre y firma), fecha de elaboración, 
profesor principal; datos específicos (fundamentación de la necesidad 
del programa, objetivo general y objetivos específicos, unidades de 
competencia, por cada unidad de competencia, el sistema de cono-
cimientos, de habilidades, valores, resultados de aprendizaje); los mé-
todos de enseñanza-aprendizaje, escenarios de aprendizaje, recursos 
de aprendizaje; descripción del sistema de evaluación (evidencias por 
resultado de aprendizaje, indicadores y descriptores del desempeño, 
criterios normativos); bibliografía básica y complementaria; profesores 
(credencial académica, nombres y apellidos y rol); síntesis curricular 
del profesor principal (según el modelo: nombres y apellidos, datos de 
localización en e-mail y teléfono, fotografía, institución de procedencia, 
fecha de nacimiento, Id, título de tercer nivel, títulos de cuarto nivel, fe-
cha e institución de obtención de cada uno; labor que desempeña en la 
institución de procedencia, Investigaciones, intervenciones en progra-
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mas y proyectos de desarrollo más importantes realizadas en los últi-
mos cinco años, Cursos que habitualmente imparte en grado, posgrado 
y educación continua, Últimas cinco publicaciones en revistas cientí-
ficas y/o eventos (en orden cronológico descendente), ultimas cinco 
publicaciones de libros, capítulos de libros, monografías (en orden cro-
nológico descendente), de ellas el título, revista, evento o editorial, año 
y país, según proceda; reconocimientos y distinciones de los que ha 
sido objeto (en orden cronológico descendente); relación contenidos, 
distribución horaria, estrategias didácticas y resultados de aprendizaje 
(Resumen de comprobación); datos de aprobación.

Artículo 161.- La reunión metodológica es el tipo de trabajo docen-
te-metodológico que viabiliza el análisis, debate y toma de decisiones 
acerca de temas vinculados al proceso enseñanza-aprendizaje para 
su mejor desarrollo. Las reuniones metodológicas se desarrollarán al 
nivel de la institución, las facultades, las sedes, las facultades, las 
escuelas y colectivos metodológicos en general. Las reuniones meto-
dológicas estarán dirigidas por los jefes de cada nivel de dirección o 
colectivo metodológico o por profesores de vasta experiencia y eleva-
da maestría pedagógica. Sus objetos son diferentes a las que se de-
terminan para las sesiones científicas a los niveles de plenaria y sede, 
según lo establece el Reglamento del Comité Científico y las funciones 
y obligaciones que les atribuye el estatuto institucional, como soporte 
de proceso especial. Las reuniones metodológicas para mejoras cu-
rriculares y proyectos de nuevas carreras son ejercicios previos a las 
sesiones científicas del pleno del Comité Científico encargadas de la 
aprobación de naturaleza académica.

Artículo 162.- La clase metodológica es el tipo de trabajo docen-
te-metodológico que, mediante la demostración, la argumentación y 
el análisis, orienta a los profesores sobre algunos aspectos de carác-
ter metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecución 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La clase puede tener carácter 
demostrativo o instructivo, y responderá a los objetivos metodológicos 
formulados.

En la clase metodológica demostrativa la orientación se realizará me-
diante el desarrollo de una actividad docente modelo en la que, preferi-
blemente, estarán presentes los estudiantes. En la clase metodológica 
instructiva la orientación se realizará mediante la argumentación y el 
análisis de los aspectos propios del contenido objeto de la actividad. 
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Las clases metodológicas se realizarán, fundamentalmente, en los co-
lectivos de asignatura y de área formativa aunque pueden organizar-
se también en otros niveles de dirección y colectivos metodológicos, 
cuando sea necesario. 

Las clases metodológicas se llevarán a cabo por los jefes de cada ni-
vel de dirección o colectivos metodológicos, así como por profesores 
de vasta experiencia y elevada maestría pedagógica. 

Artículo 163.- La clase abierta es el tipo de trabajo docente-meto-
dológico que permite, mediante el análisis de una actividad docente 
prevista para los estudiantes, la orientación a los profesores de una 
escuela o un colectivo metodológico, sobre algunos aspectos de ca-
rácter metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecu-
ción del proceso enseñanza-aprendizaje. La clase abierta responderá 
a los objetivos metodológicos formulados.

Las clases abiertas se realizarán, fundamentalmente, en los colectivos 
de asignatura y de área formativa, aunque pueden organizarse tam-
bién en otras niveles de dirección y colectivos metodológicos, cuando 
sea necesario. 

Una vez concluida la clase abierta, se discutirá por todos los participan-
tes, sin la presencia de los estudiantes. El dirigente de la actividad re-
sumirá la discusión, señalando los principales logros y deficiencias ob-
servados en la clase y emitirá las recomendaciones que correspondan. 

Las clases abiertas estarán dirigidas por los jefes de cada nivel de 
dirección o colectivo metodológico. 

Artículo 164.- La clase de comprobación es el tipo de trabajo docen-
te-metodológico que tiene como objetivo comprobar la preparación 
del profesor mediante la observación de una clase desarrollada por él 
ante otros miembros de la escuela / carrera. 

Una vez concluida la clase, los participantes emitirán sus criterios. El 
dirigente de la actividad resumirá la discusión, señalando los principa-
les logros y deficiencias observados en la clase y emitirá las recomen-
daciones que correspondan para mejorar la preparación del profesor 
en su trabajo docente. Las clases de comprobación estarán dirigidas 
por el director de escuela o por un profesor de vasta experiencia y 
elevada maestría pedagógica.
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Todos los profesores que impartirán actividades docentes por primera 
vez en la Universidad Metropolitana deberán impartir clases de com-
probación, con el objetivo de verificar su adecuada preparación. Lo 
cual es uno de los ejercicios de los concursos de méritos y oposición.

Artículo 165.- El taller metodológico es el tipo de trabajo docente-me-
todológico que tiene como objetivo debatir acerca de una problemáti-
ca relacionada con el proceso de formación y en el cual los profesores 
presentan experiencias relacionadas con el tema tratado. 

Se proyectan alternativas de solución a dicho problema a partir del 
conocimiento y la experiencia de los participantes.

Artículo 166.- Trabajo docente-metodológico en la formación de pos-
grado.- El trabajo docente-metodológico en el posgrado es la acti-
vidad que se realiza con el fin de mejorar de forma continua el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje; basándose fundamentalmente en 
la preparación didáctica que poseen los profesores, así como en la 
experiencia acumulada. Los profesores que participan del posgrado 
realizan el trabajo metodológico en las áreas formativas y la carrera en 
el ámbito de las facultades y escuelas.
Los tipos de trabajo docente-metodológico en el posgrado son:

a. Preparación del programa.
b. Preparación del curso.
c. Reunión del Comité Académico.

Los demás tipos del trabajo metodológico de las carreras pueden im-
plementarse, si se considera necesario por el CEPEC o los Comités 
Académicos de los programas, con las particularidades de las activi-
dades docentes que se desarrollan en él.

Artículo 167.- Preparación del programa.- La preparación del progra-
ma es la labor que realizan los profesores que integran ese colectivo 
para asegurar un trabajo coordinado y sistemático que oriente, desde 
el punto de vista didáctico, el desarrollo de los módulos para cumplir 
con el perfil de egreso.

Debe propiciar una adecuada orientación metodológica al colectivo sobre:

a. La elaboración de la estrategia educativa tomando como punto 
de partida el perfil de egreso.
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b. La materialización de las indicaciones metodológicas y de orga-
nización para que se asegure el cumplimiento de los resultados 
de aprendizaje del programa.

c. La concepción de procesos de evaluación integradores y ba-
sados en el desempeño del estudiante, tomando en cuenta los 
objetivos de módulo y créditos por actividades no lectivas.

d. El desarrollo de las acciones necesarias para lograr el mejora-
miento continuo de la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el programa. 

Artículo 168.- Preparación metodológica del curso.- La preparación del 
curso es el tipo de trabajo docente-metodológico que garantiza, previo 
a la realización del trabajo docente, la planificación y organización de 
los elementos principales que aseguran su desarrollo eficiente, tenien-
do en cuenta las orientaciones metodológicas del Comité Académico.

La preparación metodológica del curso, parte del diseño y perfecciona-
miento continuo del Programa de Estudio del Curso, el mismo que tendrá 
similar estructura que el PEA. Se elabora según el modelo establecido en 
la Universidad Metropolitana, vigente, producto del trabajo científico-me-
todológico, cuyo documento consta como invariante de las siguientes 
partes: datos generales (título del curso, clasificación, duración, créditos, 
Distribución de horas / componente / actividades de aprendizaje); pro-
grama / perfil de ingreso; perfil de egreso; responsable de elaboración 
(nombre y firma), fecha de elaboración, profesor principal del curso; da-
tos específicos (fundamentación de la necesidad del programa, objetivo 
general y objetivos específicos, unidades de competencia, por cada uni-
dad de competencia, el sistema de conocimientos, de habilidades, va-
lores, resultados de aprendizaje); los métodos de enseñanza-aprendiza-
je, escenarios de aprendizaje, recursos de aprendizaje; descripción del 
sistema de evaluación; bibliografía básica y complementaria; profesores 
(credencial académica, nombres y apellidos y rol); síntesis curricular del 
profesor principal (según el modelo: nombres y apellidos, datos de loca-
lización en e-mail y teléfono, fotografía, institución de procedencia, fecha 
de nacimiento, Id, título de tercer nivel, títulos de cuarto nivel, fecha e ins-
titución de obtención de cada uno; labor que desempeña en la institución 
de procedencia, Investigaciones, intervenciones en programas y proyec-
tos de desarrollo más importantes realizadas en los últimos cinco años, 
Cursos que habitualmente imparte en grado, posgrado y educación con-
tinua, Últimas cinco publicaciones en revistas científicas y/o eventos (en 
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orden cronológico descendente), ultimas cinco publicaciones de libros, 
capítulos de libros, monografías (en orden cronológico descendente), de 
ellas el título, revista, evento o editorial, año y país, según proceda; reco-
nocimientos y distinciones de los que ha sido objeto (en orden cronológi-
co descendente); datos de aprobación.

Artículo 169.- Reunión del Comité Académico.- La reunión del Comité 
Académico del programa persigue varios fines, entre ellos el trabajo do-
cente-metodológico que viabiliza el análisis, debate y toma de decisiones 
acerca de temas vinculados al proceso enseñanza-aprendizaje para su 
mejor desarrollo, así como la finalidad de la organización del trabajo in-
vestigativo que es soporte del trabajo de ciencia, tecnología e innovación 
que soporta en mayor medida la investigación de carácter institucional.

Las reuniones del Comité Académico estarán dirigidas por su presi-
dente. Sus objetos tienen elementos en común a las que se determi-
nan para las sesiones científicas a los niveles de plenaria, según lo 
establece el Reglamento del Comité Científico y las funciones y obliga-
ciones que les atribuye el estatuto institucional, como soporte de pro-
ceso especial. Las reuniones de Comités Académicos para mejoras 
curriculares y proyectos de nuevos programas son ejercicios previos 
a las sesiones científicas del pleno del Comité Científico encargadas 
de la aprobación de naturaleza académica.

Artículo 170.- El trabajo científico-metodológico es la actividad que 
realizan los profesores en el campo de la didáctica, con el fin de per-
feccionar el proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollando investi-
gaciones, o utilizando los resultados de investigaciones realizadas, 
que tributen a la formación integral de los futuros profesionales. Los 
resultados del trabajo científico-metodológico constituyen una de las 
fuentes principales que le permite al profesor el mejor desarrollo del 
trabajo docente - metodológico.

Artículo 171.- Los tipos fundamentales del trabajo científico-metodo-
lógico son: 

a. Trabajo científico-metodológico del profesor y de los colectivos 
metodológicos.

b. Seminario científico-metodológico.

c. Conferencia científico-metodológica.
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Artículo 172.- El trabajo científico-metodológico del profesor y de los 
colectivos metodológicos es la actividad de investigación o de desa-
rrollo en los campos de las ciencias pedagógicas, que ellos realizan, 
relacionados con el proceso de formación de profesionales. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se introducirán en el proceso 
docente educativo con el objetivo de perfeccionarlo y se materializa-
rán en artículos, ponencias para eventos científicos, libros de texto, 
monografías, planes y programas de estudio, entre otros. 

Artículo 173.- El seminario científico-metodológico es una sesión de tra-
bajo científico que se desarrolla en la facultad, sede universitaria, escuela 
/ carrera, cuyo contenido responderá, en lo fundamental, a las líneas y te-
mas de investigación pedagógica que se desarrollan en esas instancias. 

Los colectivos de carreras podrán organizar y desarrollar también, de 
ser necesario, este tipo de actividad, de acuerdo con las líneas y temas 
de investigación que se desarrollan en las facultades correspondientes.

Artículo 174.-  La conferencia científico-metodológica es un evento 
científico que se desarrolla a nivel de la Universidad Metropolitana y 
cuyo contenido responderá, en lo fundamental, a las líneas y temas de 
investigación pedagógica de mayor trascendencia en el proceso de 
formación de profesionales. Se organizan bajo la coordinación conjunta 
de las instancias de los vicerrectorados académico y de Investigación 
y Posgrado, estando sujeta la aprobación ejecutiva del Consejo Acadé-
mico Superior, previo dictamen del Comité Científico universitario.

Artículo 175.- Soporte al trabajo docente-metodológico y científi-
co-metodológico.- El Centro de Formación en Docencia Universitaria 
(CEFDU) de la Universidad Metropolitana brindará soporte al trabajo 
docente-metodológico y científico-metodológico de los profesores y 
los colectivos académicos. Utilizará como estrategia la articulación del 
perfeccionamiento docente contemplada en el PCD y la ejecución del 
proceso enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva innovadora de 
los procesos de formación, investigación y vinculación con la sociedad.

Disposiciones generales

PRIMERA.- Los proyectos de carreras y programas nuevos que la Uni-
versidad Metropolitana presente al CES para su aprobación, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento y seguir los procedi-
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mientos establecidos para el trabajo metodológico y científico-metodo-
lógico del presente y del Reglamento del Comité Científico universitario.

SEGUNDA.- Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo 
de titulación en el período académico de culminación de estudios (es 
decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las activida-
des académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o pro-
grama), lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá 
el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, de-
berán solicitar a la autoridad académica pertinente la correspondien-
te prórroga, la misma que no requerirá del pago de nueva matrícula, 
arancel, tasa, ni valor similar.

En este caso, la UMET garantizará el derecho de titulación en los tiem-
pos establecidos en este Reglamento y de acuerdo a lo determinado 
en el artículo 5, literal a), de la LOES, siempre y cuando haya cumplido 
con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento.

En el caso que el estudiante no termine el trabajo de titulación dentro 
del tiempo de prórroga determinado en el inciso anterior, éste tendrá, 
por una única vez, un plazo adicional de un período académico ordina-
rio, en el cual deberá matricularse en la respectiva carrera o programa 
en el último período académico ordinario o extraordinario, según co-
rresponda. En este caso, deberá realizar un pago de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Aranceles para las lES particulares.

TERCERA.- Cuando el estudiante no concluya el trabajo de titulación 
dentro del plazo establecido en el último párrafo, de la disposición 
general segunda, y hayan transcurrido entre 18 meses y 10 años, con-
tados a partir del período académico de culminación de estudios, de-
berá matricularse en la respectiva carrera o programa; además, debe-
rá tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización 
de conocimientos, pagando el valor establecido en el Reglamento de 
Aranceles para las lES particulares. Adicionalmente, deberá rendir y 
aprobar una evaluación de conocimientos actualizados para las asig-
naturas, cursos o sus equivalentes que la UMET considere necesa-
rias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar 
el correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que 
deberá ser distinto al examen de actualización de conocimientos.

En caso de que un estudiante no concluya y apruebe el trabajo de 
titulación luego de transcurridos más de 10 años, contados a partir 
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del período académico de culminación de estudios, no podrá titularse 
en la carrera o programa ni en la propia UMET, ni en ninguna otra ins-
titución de educación superior. En este caso el estudiante podrá optar 
por la homologación de estudios en una carrera o programa vigente, 
únicamente mediante el mecanismo de validación de conocimientos 
establecido en este Reglamento. 

CUARTA.- Si un estudiante no finaliza su carrera o programa y se reti-
ra, podrá reingresar a la misma carrera o programa en el tiempo máxi-
mo de 5 años contados a partir de la fecha de su retiro. Si no estuviere 
aplicándose el mismo plan de estudios deberá completar todos los 
requisitos establecidos en el plan de estudios vigente a la fecha de 
su reingreso. Cumplido este plazo máximo para el referido reingreso, 
deberá reiniciar sus estudios en una carrera o programa vigente. En 
este caso el estudiante podrá homologar asignaturas, cursos o sus 
equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con 
lo establecido en el presente Reglamento.

QUINTA.- La Universidad Metropolitana deberá garantizar el nombra-
miento inmediato del director o tutor del trabajo de titulación, una vez que 
el estudiante lo solicite, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos 
legales y académicos para su desarrollo. En caso de que el director o 
tutor no cumpla con su responsabilidad académica dentro de los plazos 
correspondientes, se deberá reemplazarlo de manera inmediata.

Estos tutores o co-tutores pueden ser designados entre los miembros 
del personal académico de la propia universidad o de una diferente, 
así como de aquellos investigadores acreditados por la SENESCYT.

SEXTA.- A partir de la vigencia del Reglamento de Régimen Acadé-
mico del CES y del presente, la Dirección de Acreditación y Asegura-
miento de la Calidad incorporará de forma adecuada y progresiva, en 
la autoevaluación de las carreras o programas rediseñados o nuevos, 
los requisitos, procedimientos y parámetros correspondientes a las 
variables e indicadores para tal proceso.

SÉPTIMA.- Sin detrimento de contar con normativa disciplinaria inter-
na jurídicamente vinculante, la Universidad Metropolitana, en ejercicio 
de su autonomía responsable incluirá en su normativa la ética de in-
vestigación y del aprendizaje, la misma que será consensuada con 
los actores educativos y aprobada por el órgano colegiado superior.
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OCTAVA.- En caso de que un estudiante no apruebe el examen com-
plexivo, tendrá derecho a rendir, por una sola vez, un examen comple-
xivo de gracia.

Disposiciones transitorias

PRIMERA.- Los programas de posgrado, de maestría de investiga-
ción y doctorados, cuyos elementos de régimen académico se des-
criben en el presente reglamento en el momento en el que no existe 
la habilitación para ser implementados, serán presentados al Consejo 
de Educación Superior (CES) y se implementarán posteriormente a su 
aprobación, en la medida en que se avance en las categorías supe-
riores de acreditación institucional de la Universidad Metropolitana, 
según lo estableció la Resolución 001-071-CEAACES-2013.

SEGUNDA.- Una vez habilitada la plataforma informática para la presen-
tación de proyectos de carreras, la Universidad Metropolitana remitirán 
al CES, para su aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus ca-
rreras que se encuentren en estado vigente, de acuerdo a las disposi-
ciones del presente Reglamento, en los plazos máximos establecidos en 
la disposición transitoria tercera del Reglamento Codificado de Régimen 
Académico del CES. Para las carreras de la UMET, las direcciones de 
escuela presentarán sus proyectos de rediseño y diseño en los plazos 
máximos de 30 días de antelación a las fechas concedidas por el CES. 

TERCERA.- Desde la vigencia del Reglamento de Régimen Acadé-
mico del CES, las escuelas / carreras de la UMET tienen un plazo 
máximo de 18 meses para organizar e implementar una unidad de 
titulación especial para todas las carreras y programas vigentes o no 
vigentes habilitados para el registro de títulos, cuyo diseño deberá po-
nerse en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen 
complexivo de grado contemplará, al menos, una opción de trabajo 
de titulación, de aquellas contempladas en el presente Reglamento. 

Las normas para la titulación que se aplicarán son las siguientes:

a. Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 
2008 podrán titularse bajo las modalidades que actualmente oferta 
la Universidad Metropolitana, en el plazo máximo de 18 meses a par-
tir de la vigencia del Reglamento del CES. La UMET deberá garanti-
zar la calidad académica del trabajo presentado y que el estudiante 
culmine su proceso de titulación en el indicado plazo. No se podrán 
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agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido 
contemplados en el plan de estudios de la carrera o programa, al 
momento del ingreso del estudiante. En este caso los estudiantes 
podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la ca-
rrera hubiere conformado la respectiva unidad de titulación especial.

Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los estudiantes debe-
rán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades estableci-
das en el presente Reglamento.

b. Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de 
noviembre de 2008, deberán aprobar en la misma universidad un 
examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o 
programa vigente o no vigente habilitada para registro de títulos. La 
fecha máxima para que la lES tome este examen será el 21 de mayo 
de 2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán acogerse 
a la Disposición General Tercera del presente Reglamento. En caso 
de que la carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no 
conste en el registro del SNIESE, la UMET solicitará al CES la habilita-
ción de la carrera o programa para el registro de títulos.

CUARTA.- Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, las 
áreas funcionales a las que les corresponde, deberán actualizar en un 
plazo de 90 días posteriores a la aprobación del presente, los siguien-
tes Manuales de Procedimientos:

a. Manual de procedimientos del sistema de admisiones.
b. Manual de procedimientos de registro y matriculación de SGT.

c. Manual general de procedimientos de SGT y secretaría de 
posgrado.

d. Manual para el manejo del sistema informático SNA.
e. Manual de procedimientos de titulación.

f. Manual de procedimientos de realización de las prácticas 
preprofesionales.

Disposición derogatoria única

Se deroga el Reglamento de Régimen Académico de la UMET, apro-
bado en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario Su-
perior del 12 de enero de 2011.
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Disposición final

La presente codificación contiene el Reglamento de Régimen Acadé-
mico Institucional, dado, en la sala de sesiones del Consejo Académi-
co Superior, a los siete días del mes de septiembre de 2015.

Guayaquil, 12 de septiembre de 2015
2.4. Resolución de aprobación del Consejo Académico Superior

Resolución Nº 002-UMET- CAS-07-09-2015

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, con-
siderando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación acadé-
mica y profesional con visión científica y humanista; la investigación cien-
tífica 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 artículo 352 de la Constitución de la República determina que el Sis-
tema de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.

Que: El artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su artí-
culo 8 establece “La educación superior tendrá los siguientes fines: a) 
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la pro-
ducción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 
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orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento. 
preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional; d) Formar académicos y profesionales responsables, con con-
ciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las institu-
ciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular 
la participación social: e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo: f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. h) 
Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a tra-
vés de trabajo comunitario o extensión universitaria”.

Que: el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior men-
ciona que el “Órgano colegiado académico superior.- Las universida-
des y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente 
tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico 
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos 
administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los 
servidores y trabajadores”.

Que: el artículo 63 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica 
que la “instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- 
Para la instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de 
las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista 
un quorum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dis-
puesto en los estatutos de cada institución”.

Que: el literal bb) del artículo 19 del Estatuto de la Universidad Metro-
polita correspondiente a las Atribuciones y deberes del Consejo Aca-
démico Superior señala que entre esas está el “Aprobar y reformar en 
una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas internas 
presentadas a su conocimiento por los distintos órganos universitarios.

Que: la Disposición Transitoria Cuarta del estatuto institucional indica 
que: El Consejo Académico Superior en funciones en un plazo de 180 
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días, contados a partir de la notificación de la resolución de aproba-
ción del presente Estatuto Institucional por el Consejo de Educación 
Superior, expedirá o reformará los siguientes reglamentos: 

e) Reglamento de Régimen Académico Institucional.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa ecuatoria-
na y el estatuto universitario, resuelve:

Artículo único.- Aprobar en primer debate el Reglamento de Régi-
men Académico de la Universidad Metropolitana, presentado por la 
Procuraduría Nacional, mismo que es parte integrante de la presente 
Resolución.

Disposición general

Única.- Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, llevada 
a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015.

Dr. Carlos Espinoza Cordero

Rector

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la pre-
sente Resolución fue discutida y aprobada en la tercera sesión ordina-
ria del Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, 
llevada a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015. 

Ing. Diego Cueva Gaibor

Secretario General Técnico
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Capítulo III. 
Reglamento de investigaciones

3.1. Introducción 

El presente reglamento regula y orienta el proceso de la investigación 
científica de la Universidad Metropolitana en cuanto a la investigación 
institucional y formativa, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico del 
CES. Ofrece la normativa para el desarrollo de la investigación a partir 
de líneas pertinentes, programas y proyectos que contribuyan al desa-
rrollo nacional y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir.

3.2. Dictamen de comisión temporal

Proyecto de Reglamento de Investigaciones

Quito, 03 de septiembre de 2015

Como parte del proceso de la reforma del marco normativo de la Uni-
versidad Metropolitana posterior a la aprobación del estatuto Institu-
cional por el CES, considerando el Plan Operativo elaborado para este 
fin por la Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico y 
el procedimiento definido, se emite el presente dictamen.

Fueron considerados, entre otros, los siguientes documentos y aspec-
tos generales:

a. Constitución de la República del Ecuador.

b. Plan Nacional para el Buen Vivir.

c. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

d. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales.

e. Reglamento General a la LOES.

f. Reglamento del Régimen Académico reformado por la Resolución 
RPC-SQ-13-No.146-2014, de 09 de abril de 2014 y RPC-SQ -4 
5-No.535-2014 de 17 de diciembre de 2014.
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g. Estatuto Institucional de la UMET.

h. Reglamento de Régimen Académico interno.

i. Reglamento del Comité Científico.

j. Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor 
Investigador de la Universidad Metropolitana.

k. PEDI.

l. PMI.

m. Instructivos del CC relacionados. 

n. Reglamento precedente de investigaciones. 

o. Aportes de la experiencia y cultura organizacional de la UMET.

Composición de la Comisión:

Coordinador de la Comisión: Dr. Gilberto Suárez Suárez, Director Ge-
neral de Investigación.

Miembros de la Comisión: 

Dra. María Antonia Estévez Pichs; Directora General de Vinculación.

Dr. José Luis Gil Álvarez; Coordinador de Investigaciones y Vincula-
ción sede Quito.

Dr. Reinaldo Requeiro Almeida; Coordinador de Investigaciones y Vin-
culación sede Machala. 

Dr. Joel Gómez Báez; Coordinador Comisión Académica sede Quito. 

Dra. Marigina Guzmán, Directora Escuela de Talento Infantil, sede Quito. 

Dr. Alejandro R Socorro Castro, Asesor del Rectorado, VRIP.

Resultados:

El documento elaborado, con antecedentes en el avance desde su ini-
cio en el mes de junio de 2014, fue sometido a 3 consultas de manera 
sistemática desde el mes de agosto de 2015. Fueron recomendadas 
en total 10 correcciones y 22 aspectos a incluir sobre la primera ver-
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sión circulada, las cuales han sido consideradas en el documento del 
proyecto adjunto.

Se destacan los siguientes aspectos:

1. El documento considera los elementos normativos para la activi-
dad de investigaciones en la Universidad Metropolitana.

2. Articula con los reglamentos relacionados que rigen la ciencia, la 
tecnología, la innovación y los saberes ancestrales, el PNBV, la 
educación superior ecuatoriana y los elaborados simultáneamente 
para la UMET. 

3. Articula con los reglamentos de Régimen Académico y el de 
Vinculación analizados simultáneamente.

4. Incluye elementos de rigor sobre el componente del proceso mi-
sional de investigaciones que asegura la calidad y aspira a la ex-
celencia en sus procesos sustantivos.

5. Particulariza en aspectos clave del desarrollo estratégico institu-
cional, los criterios de acreditación y calidad y las metas de los 
planes de mejora.

Conclusión:

Atendiendo al procedimiento, los plazos considerados y el trabajo de 
la comisión, se dictamina favorablemente el proyecto por lo que se 
remite el mismo a la Procuraduría General de la Universidad Metropo-
litana, para los efectos de revisión final e inclusión en la Agenda de las 
sesiones del Consejo Académico Superior para su aprobación.

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD

Coordinador de la Comisión Temporal.

03/09/15

3.3. Reglamento de Investigaciones

El Consejo Académico Superior, considerando:
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Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la inves-
tigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarro-
llo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de so-
luciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo.

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República, señala: “El Es-
tado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autono-
mía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en 
la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politéc-
nicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la 
libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin res-
tricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; 
y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”. 

Que, el artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador 
señala: “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 
condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropia-
ción de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tec-
nologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación 
sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica 
y la agrobiodiversidad”.

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, esta-
blece: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- 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 obser-
varán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación 
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”. 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 8 manifiesta 
respecto de los fines de la educación superior manifiesta: “f) Fomen-
tar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tec-
nológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 
del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”.
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Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior tipifica 
entre las funciones del Sistema de Educación Superior: “a) Garanti-
zar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la in-
vestigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia”; Que, la 
Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 20, respecto del 
ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio y financiamien-
to de las instituciones del sistema de educación superior establece: 
“i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto 
de sus investigaciones y otras actividades académicas”.

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 28 manifiesta: 
“Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- 
Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 
invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas eco-
nómicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inver-
sión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley”.

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 140, respec-
to de la articulación de los programas y actividades de investigación 
del sector público con el Sistema de Educación Superior, establece: 
“Los centros e instituciones del Sector Público que realicen investi-
gaciones en cualquier área, articularán sus actividades de investiga-
ción con una universidad o escuela politécnica pública”.

Que, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Educación Superior mani-
fiesta: “Los profesores o profesoras e investigadores o investigado-
ras que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a 
participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obten-
ga la institución del Sistema de Educación Superior por la explota-
ción o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el 
marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. 
Igual derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías 
u otros servicios externos remunerados”.

Que, en el Plan Nacional para el Buen Vivir dentro de las estrategias 
de Planificación, específicamente en la 5.1.2, Tecnología, innova-
ción y conocimiento, se evidencia de forma explícita la necesidad 
de desarrollar una cultura de investigación científica en el país, así 
como de fomentar la publicación de artículos y de revistas indexa-
das.
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Que, entre los desafíos nacionales del Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología y Saberes Ancestrales, se encuentran: 1) Facilitar e impul-
sar la incorporación del Ecuador a la sociedad del conocimiento 
para alcanzar los objetivos nacionales del régimen de desarrollo 
para el Buen Vivir; 2) promover la generación y producción de co-
nocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y po-
tenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización 
del buen vivir, al sumak kawsay; 3) asegurar la difusión y el ac-
ceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 
de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 
en la Constitución y la Ley; 4) garantizar la libertad de creación e 
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza y el 
ambiente; 5) rescatar y re valorizar los conocimientos ancestrales; 
y 6) reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Que, en la política No. 5 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y 
Saberes Ancestrales, se señala que “la incorporación de los resul-
tados y productos de la investigación tiene que concebirse desde 
el nivel primario, para lo cual, será necesario diseñar las estrategias 
respectivas, en completa armonía con las instancias responsables 
de la educación en el país. Para hacerlo necesitamos incorporar a 
los procesos a actores claves provenientes del sector público, del 
sector privado y de Universidades y Escuelas Politécnicas”.

Que, en la reflexión sobre los objetivos estratégicos del Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, para elaborar, dirigir 
y participar en los planes, programas y proyectos de innovación 
tecnológica en armonía con las políticas y prioridades del Plan Na-
cional de Desarrollo, de manera que se “priorice las necesidades 
nacionales de mejoramiento de la producción y de la productividad 
mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de produc-
ción endógena en los diferentes procesos, la consecución de este 
objetivo debe conducir a fortalecer las relaciones Gobierno – Uni-
versidad - Sector Productivo, contribuyendo de esta manera a la 
consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”.

Que, a través del Reglamento del Régimen Académico (reformado por 
la Resolución RPC-SQ-13-No.146-2014, de 09 de abril de 2014 y 
RPC-SQ -4 5-No.535-2014 de 17 de diciembre de 2014); se regula 
la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación 
y modalidades de la educación superior, con miras a fortalecer 
y articular la formación académica y profesional, la investigación 
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científica, tecnológica y social, y la vinculación con la sociedad, 
en un marco de calidad, innovación y pertinencia, así como, la vin-
culación con la sociedad hace referencia a los programas de edu-
cación continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, 
en tanto respondan, a través de proyectos específicos y de interés 
público, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.

Qué, mediante Resolución No. RPC-SO-32-No. 359-2014, expedida 
por el Honorable Consejo Universitario Superior, 04 de septiembre 
de 2014, se aprueba el Estatuto de la UMET, que en su artículo 5 
dice: “La Universidad Metropolitana forma profesionales competiti-
vos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y 
morales, capaces de emprender acciones en función del Plan Na-
cional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través 
de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación siguiendo principios de sustentabilidad.”. 

Que, el Estatuto señala entre los principios de la UMET se regirá por 
los principios del Sistema de Educación Superior: autonomía res-
ponsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, per-
tinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 
pensamiento universal y producción científica tecnológica global, 
orientados hacia la consecución del Buen Vivir, en el marco del 
respeto a la diversidad y convivencia armónica con la naturaleza. 
Corresponderá al Patronato, velar por la vigencia del espíritu fun-
dacional de la UMET, a través de la verificación de los principios 
antes enunciados.

Que, el Estatuto señala entre los fines de la UMET, artículo 8, inciso g) 
Coadyuvar al desarrollo sustentable nacional.- Fomentar y ejecutar 
programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del am-
biente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.

Que, el Reglamento del Comité Científico establece, a través de su 
organización en comisiones, sesiones científicas, tareas especia-
les, reuniones ejecutivas y consultas; asesorías a la planificación 
y balance periódicos del proceso investigación, así como viabiliza 
la aprobación de sus planes institucionales y sus estructuras de 
programas y proyectos.

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor In-
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vestigador de la Universidad Metropolitana; instituye la participa-
ción en actividades de investigación e innovación articulados a la 
docencia e innovación educativa; en el cumplimiento obligatorio de 
las normas que rigen la carrera y escalafón del personal académi-
co de la Universidad Metropolitana. 

Que, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2014-2020); cons-
tituye entre sus objetivos la consolidación de programas y proyec-
tos de investigación que impacten favorablemente en el desarrollo 
nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos del Plan 
Nacional para el Buen Vivir.

Que, el Plan de Mejora Institucional; cumple el propósito de mejorar la 
calidad de los procesos de la Universidad Metropolitana de manera 
sustantiva, con avance y notabilidad de los valores en los indicado-
res de impacto de la visión, atendiendo a todos los criterios; pero 
en interés del presente reglamento, los relativos a la planificación 
de la investigación y su articulación con la vinculación con la so-
ciedad y la oferta académica de grado y postgrado, acorde a la 
pertinencia, relevancia e impactos de sus programas y proyectos, 
con salto cualitativo.

Una vez agotado el proceso de construcción participativa de la comu-
nidad académica universitaria y los debates respectivos, en ejercicio 
de las atribuciones se resuelve y da el presente reglamento de inves-
tigaciones de la Universidad Metropolitana.

Propósito, objetivos y políticas de la investigación como proceso misional

Artículo 1.- Propósito.- La Universidad Metropolitana define como ob-
jetivo estratégico el desarrollo de la investigación a partir de líneas 
pertinentes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo na-
cional y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir.

Artículo 2.- Objetivos de la investigación como proceso.- Los objeti-
vos fundamentales de la investigación como proceso en la Universi-
dad Metropolitana son:

1. Mejorar progresivamente la planificación de la investigación acor-
de a la pertinencia, relevancia e impactos en la sociedad de sus 
líneas y programas.

Para ello se encaminarán acciones dirigidas a lograr:
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 • Una organización y estructura coherente del plan de investigación 
con el PNBV y las necesidades para las zonas de desarrollo en las 
que se involucra. 

 • Una ejecución presupuestaria adecuada y creciente de los fondos 
planificados a los proyectos de investigación, así como la capta-
ción externa de fondos.

 • La participación de los docentes - investigadores en redes nacio-
nales e internacionales de investigación.

2. Incrementar la producción científica e innovadora de los colectivos 
de investigación y su visibilidad en revistas científicas especializa-
das, libros y eventos de prestigio.

Para ello, se realizarán acciones de preparación y apoyo a la actividad 
científica de los docentes - investigadores en el marco de proyectos, re-
des internacionales y colectivos académicos, para el logro de un índice 
creciente de publicaciones de textos científicos por docente - investi-
gador por año, desglosado artículos en revistas científicas indexadas 
de las bases de datos del ISI web of knowledge, SCIMAGO SCOPUS, 
LATINDEX y otras de alcance y prestigio internacional y regional. 

Artículo 3.- Políticas de la organización de la investigación como pro-
ceso.- Las políticas de la organización de la investigación como pro-
ceso en la Universidad Metropolitana, son las siguientes:

 • Organización de la investigación en el marco de la vinculación con 
la sociedad dirigida al logro de impactos que contribuyan al de-
sarrollo nacional y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen 
Vivir, con un alto reconocimiento social en las regiones en que se 
enclavan sus sedes, por parte de las organizaciones, el sector em-
presarial, las comunidades y el gobierno local.

 • La organización de la vinculación y la investigación sigue el enfo-
que de gestión del ciclo de proyectos a través del Marco Lógico. 
Bajo un principio fundamental: la nominalización de los impac-
tos de la universidad en su entorno responderá a los Indicadores 
Objetivamente Verificables (IOV) del plan, los programas, los pro-
yectos y sus componentes (proyectos específicos de los estudian-
tes en sus ejercicios de carrera).
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 • La Universidad Metropolitana se enfoca en una organización de la 
vinculación y la investigación a partir de la integración en proyectos 
generales de I+D+i. Según este enfoque, la universidad a través 
de sus escenarios elabora proyectos integradores de todos los es-
cenarios de actuación buscando satisfacer las demandas de los 
documentos rectores del desarrollo de la sociedad. El enfoque de 
I+D+i supone integrar los resultados de investigación en las áreas 
fundamentales de los dominios académicos universitarios con la 
capitalización del conocimiento desarrollado, las nuevas y buenas 
prácticas, las tecnologías y todo resultado innovador, aplicado en 
los sectores de la producción de bienes y servicios y la comunidad, 
con lo que se cierra el ciclo investigación-desarrollo-innovación.

 • Sincronización de las líneas de investigación de los planes curricu-
lares de las carreras con las líneas de investigación universitarias 
y los objetivos del PNBV y los lineamientos zonales de desarrollo.

 • Concepto del plan de investigación que considera el fortalecimien-
to de los dominios académicos concebido bajo el principio de 
“compartir los escenarios”, lo cual significa que a partir de un con-
venio con una organización, empresa, comunidad, gobierno local, 
u otro organismo, las distintas carreras concurren multi y transdis-
ciplinarmente a la búsqueda de soluciones a sus problemas, a la 
investigación y la innovación. 

 • La filosofía institucional de desarrollar “sistemas de innovación”, 
encaminada a la posibilidad de realizar acciones continuas en esas 
organizaciones, empresas, comunidades, busca la contribución 
real desde las carreras y programas a la búsqueda de soluciones, 
la innovación tecnológica, de procesos y la innovación social. 

 • La “gestión universitaria del conocimiento y la innovación” es un pa-
radigma a lograr en el desarrollo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje en las distintas carreras y programas de posgrado que se 
logren articular. Lo cual se fundamenta y es parte del currículo y lo 
que pueda ocurrir, bajo premeditación del proceso, como “currícu-
lo oculto o invisible”.

 • Fomento de una cultura científico-tecnológica en la organización, 
para fortalecer la academia a través de las acciones del comité 
científico con amplia participación de los colectivos académicos en 
todos los escenarios universitarios. 
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 • Fortalecimiento de la academia a partir de la internacionalización, 
el fomento de redes nacionales e internacionales para la formación 
de profesionales, el postgrado, la investigación y la innovación, que 
permitan posicionamientos superiores de visibilidad a partir de las 
publicaciones científicas, posicionamiento en rankings internacio-
nales y redes sociales del conocimiento.

 • Fortalecimiento de la ética de la investigación que propicie el de-
sarrollo del trabajo académico, interdisciplinario, multidisciplinario 
y transdisciplinario, en un ambiente de los valores que promueve 
la organización y el respeto a la autonomía y al diálogo académico, 
con principios que garanticen la equidad, la inclusión y la dignidad 
humana en las acciones de investigación – desarrollo e innovación 
(I+D+i).

 • Apoyo a los profesores, investigadores y estudiantes en la partici-
pación en proyectos de investigación, que además tenga el valor 
agregado del perfeccionamiento y el avance en la carrera docente. 
Lo que implica incentivos a través de becas parciales o completas 
de investigación para proyectos que impliquen como salidas la for-
mación doctoral, que se inscriben en las estrategias universitarias.

Investigación formativa e institucional

Artículo 4.- Organización de la investigación.- La investigación se or-
ganiza en investigación formativa e investigación institucional. La pri-
mera es la investigación para el aprendizaje y la segunda la investiga-
ción organizada y perecedera institucionalmente como contribución 
a la sociedad a partir de la movilización de recursos humanos, mate-
riales y financieros en función de objetivos específicos que tributan a 
metas de la planificación nacional.

Artículo 5.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de 
los aprendizajes se sustentará en el proceso de investigación corres-
pondiente y propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes 
para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística, que 
en el caso de la investigación en educación superior de grado se de-
sarrollará en el marco del campo formativo de la epistemología y la 
metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo 
de proyectos de investigación de carácter exploratorio y descriptivo; 
así como en el caso de la investigación en educación superior de pos-
grado de la UMET se desarrollará en el marco del campo formativo 
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de investigación avanzada y tendrá carácter analítico, explicativo y 
correlacional, de conformidad a los siguientes parámetros: 

a. Investigación en especializaciones de posgrado.- Este tipo de pro-
gramas deberán incorporar el manejo de los métodos y técnicas de 
investigación para el desarrollo de proyectos de investigación de 
nivel analítico. 

b. Investigación en maestrías profesionales.- Este tipo de programas 
deberán profundizar el conocimiento de la epistemología del cam-
po profesional y desarrollar proyectos de investigación e innova-
ción de carácter analítico, que pueden utilizar métodos multi e inter 
disciplinar. 

c. Investigación en maestrías de investigación.- Este tipo de progra-
mas deberán profundizar en la epistemología de la ciencia y de-
sarrollar proyectos de investigación de carácter explicativo o com-
prensivo con un claro aporte al área del conocimiento; podrán ser 
abordados desde métodos inter disciplinarios y trans disciplinarios. 

Artículo 6.- Investigación institucional.- La Universidad Metropolitana, 
a partir de sus fortalezas o dominios académicos, organiza la inves-
tigación institucional en un plan quinquenal en correspondencia con 
la planificación nacional definiendo las acciones universitarias armó-
nicamente con la vinculación con la sociedad. El plan se organiza en 
programas y proyectos de investigación y proyectos de desarrollo, in-
novación y adaptación técnica o tecnológica. Promoviendo la articula-
ción en redes académicas nacionales e internacionales. La UMET, en 
el marco de la vinculación con la sociedad, se enfocará en la mejora 
y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. 
También se promoverán proyectos que cierren ciclos completos de 
investigación-desarrollo-innovación (I+D+i) en los objetivos para los 
cuales se cuenta con fortalezas o dominios académicos que permi-
tan además la investigación aplicada para el desarrollo de modelos 
prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. 
La investigación institucional también incluirá bajo estos mismos pre-
ceptos los proyectos de producción artística en la medida en que se 
desarrollen fortalezas en la o las carreras de este campo.

Artículo 7.- Trabajo científico metodológico.- El trabajo científico-me-
todológico es la actividad que realizan los profesores en el campo de 
la didáctica, con el fin de perfeccionar el proceso enseñanza-apren-
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dizaje, desarrollando investigación del nivel institucional, o utilizando 
los resultados de investigaciones realizadas, que tributen a la forma-
ción integral de los futuros profesionales. Los resultados del trabajo 
científico-metodológico constituyen una de las fuentes principales que 
le permite al profesor el mejor desarrollo del trabajo docente-meto-
dológico en la universidad. Se integrará a programas y/o proyectos 
de investigación o desarrollo. Se organiza según lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Académico Institucional y se enmarca en el 
marco normativo del presente reglamento y del Reglamento del Comi-
té Científico.

Líneas, planes, programas, proyectos y componentes de la investiga-
ción

Artículo 8.- Política científica universitaria.- La política científica de la 
Universidad Metropolitana está compuesta por la articulación de los 
objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir y la respuesta a 
la problemática de los lineamientos zonales, organizada en líneas, pro-
gramas, proyectos y componentes de investigación, articulados con 
la vinculación con la sociedad bajo un enfoque de investigación-de-
sarrollo-innovación. Documentalmente se expresa en la relación de la 
vinculación y la investigación con las acciones universitarias definidas 
a partir de los instrumentos nacionales de planificación y su matriz de 
las líneas, programas y proyectos.

Artículo 9.- Líneas de investigación.- Categoría organizativa de la in-
vestigación que se sustenta en los dominios académicos universita-
rios orientados a las metas de los instrumentos nacionales de planifi-
cación y desarrollo que define su objetivo específico como el alcance 
focal concreto que se logra a partir de un conjunto de resultados a 
largo plazo, los cuales son los objetivos específicos para programas, 
proyectos y componentes. Documentalmente se expresa con un título 
de la línea, fundación de la pertinencia, objetivo específico, resultados 
de investigación esperados y salidas en formación de pre y posgrado, 
publicaciones, eventos, normas, documentos de buenas prácticas, in-
novación tecnológica o de procesos, registros y propiedad intelectual.

Artículo 10. Las Líneas de Investigación de la UMET, que orientan 
al nivel institucional la función de investigación, se corresponderán 
con las directrices generales del Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 
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así como de las correspondientes al desarrollo científico y tecnológico 
global. Las líneas de investigación estarán estructuradas en progra-
mas, proyectos y componentes.

Artículo 11.- Plan de investigación.- El plan de investigación en la 
Universidad Metropolitana, se elabora para el período quinquenal, en 
correspondencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y 
consecuentemente derivado en los Planes Operativos Anuales (POA). 
Consiste en un documento del Plan que considera como metas, las 
declaradas en las líneas de investigación.

Artículo 12. El plan de investigación de la Universidad Metropolitana, 
tendrá carácter quinquenal y anual. Los cuales tendrán una estructura 
lógica para cada documento. El plan anual tendrá similar estructura 
en su contenido que los balances anuales del año precedente.

Artículo 13.- Programas.- Los programas de investigación son temas 
afines del conocimiento que agrupan y organizan proyectos (en ejecu-
ción, formulados o por formular) para satisfacer, principalmente, nece-
sidades del entorno. Los programas son un conjunto organizado, co-
herente e integrado de proyectos que incluyen actividades y procesos 
investigativos, que tributan a una línea de investigación, encaminados 
a responder un mismo objetivo general, en un período de tiempo pre-
viamente definido y respetando un presupuesto establecido.

Artículo 14.- Un Programa puede ser específico de una escuela / ca-
rrera, integrador de varias de ellas o transversal a todas. El Programa 
puede ser propuesto por una carrera, por varias de ellas o definirse 
centralizadamente según los intereses de la Universidad. 

Artículo 15.- Programas de vinculación e investigación.- La organiza-
ción ideal es aquella en la que se integra la vinculación con la socie-
dad y la investigación en un programa que contempla unas metas a 
las cuales se les planifican proyectos con objetivos de investigación y 
de innovación.

Artículo 16.- El Proyecto de Investigación, es la unidad básica de tra-
bajo que expresa de manera formal y coherente un problema de in-
vestigación o de trabajo, los propósitos del proceso, la justificación, el 
campo del conocimiento en dónde se ubica el problema, la estrategia 
metodológica mediante la cual se pretende abordar el problema, los 
recursos y tiempo requeridos y el tipo de producto mediante el cual 
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se expresarán los resultados, para su difusión o demostración. Entre 
los atributos de los proyectos de investigación se encuentran el aporte 
teórico y la significación práctica. 

Artículo 17.- Los programas y proyectos de investigación constituyen 
procesos de formación y participación, interdisciplinaria e intersec-
torial; integrando el saber académico y científico al saber local y vi-
ceversa. Un mismo programa/proyecto de investigación puede tener 
alcance a varias sedes de la Universidad Metropolitana, asociados a 
propósitos zonales y territoriales contemplados en el entorno de las 
sedes y matriz.

Artículo 18.-Tipos de proyectos de investigación.- La investigación de 
la Universidad Metropolitana se ejecutará en su mayoría a través del 
desarrollo de tres tipos de proyectos: 

 • Proyectos de desarrollo.

 • Proyectos de innovación.

 • Proyectos de adaptación técnica o tecnológica.

Artículo 19.- Proyectos de desarrollo.- Los proyectos de desarrollo 
serán intervenciones breves, generalmente de unos pocos años, que 
buscan impulsar los procesos de desarrollo de una región, un sector, 
un grupo humano, una empresa o una institución. El proyecto de de-
sarrollo es una oportunidad de colocación de fondos y de logro de im-
pactos significativos para el cumplimiento de la misión de la universi-
dad; es una expresión operativa de su visión de desarrollo y, además, 
un instrumento de negociación y captación de recursos de inversión; 
y para la comunidad son expresiones técnicas de sus aspiraciones de 
desarrollo y progreso.

Artículo 20.- Proyectos de innovación.- Los proyectos de innovación 
serán aspectos fundamentales en los procesos de desarrollo y mejora 
de la calidad de la UMET, permiten corregir carencias o debilidades 
de la institución, y resaltar potencialidades del mismo, a través de la 
oportuna incorporación de novedades metodológicas, organizativas, 
tecnológicas, etc., evaluando el efecto de las mismas e integrándolas 
en su funcionamiento ordinario.

Artículo 21.- Proyectos de adaptación técnica o tecnológica: trabajos 
sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de 
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la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción 
de nuevos materiales, productos o dispositivos, y al establecimiento 
de nuevos procesos, sistemas y servicios, o la mejora sustancial de 
los existentes, que incidan en el desarrollo tecnológico. 

Artículo 22.- En la estructura de los proyectos de investigación se 
integrará la “propuesta de intervención”, para los proyectos sociales 
y la “propuesta de implementación” para los proyectos de desarrollo 
tecnológico, elementos que dotarán a los proyectos de investigación 
de las condiciones para gestionar financiamiento interno y externo 
conservando su valor científico.

Artículo 23.- La UMET utilizará, para una “propuesta de intervención”, 
la estructura general para la presentación de proyectos de inversión 
para la cooperación externa no reembolsable que proporciona la 
SENPLADES y para el caso de la propuesta de implementación en 
los proyectos de desarrollo tecnológico, se tendrán que ajustar a los 
requerimientos de los entes de financiamiento más oportunos y con-
venientes.

Artículo 24.- La realización de un Proyecto de Investigación e innova-
ción se inscribe, en general, dentro de un proceso que comprende las 
siguientes etapas:

a. Identificación del Perfil de Proyecto.

b. Aprobación del Perfil de Proyecto

c. Presentación de la Propuesta de Proyecto.

d. Financiamiento, cuando la Propuesta de Proyecto motiva la deci-
sión de elaborar una Propuesta Formal de Financiamiento y ge-
nera el compromiso de realizar las gestiones de financiamiento.

e. Implementación y Seguimiento: Implementación, sobre la base 
del Documento de Propuesta de Proyecto y el Convenio de 
Financiamiento. Seguimiento, sobre la base de informes parcia-
les de avance y entrevistas.

f. Evaluación, sobre la base de informes parciales, informes de 
seguimiento, constataciones y el Informe Final del Proyecto.

Artículo 25.- Componentes.- Siguiendo el principio de los marcos ló-
gicos en cascada, se define un componente de investigación como 
un subproyecto que tribute a una acción de investigación de cualquier 
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naturaleza en la fase formativa de los estudiantes de grado, posgrado 
o de los proyectos institucionales.

Artículo 26.- Pirámides de investigación.- La Universidad Metropolita-
na organiza la investigación bajo el criterio de las pirámides científicas 
que alcanzan a la mejor utilización de los recursos humanos de los 
que dispone, lo cual se monta bajo la estructura también piramidal 
de planes, programas, proyectos y componentes y la investigación 
formativa en función de la investigación institucional.

Estructura organizativa de la investigación

Artículo 27.- Estructura organizativa.- La estructura organizativa de 
la investigación bajo la noción de I+D+i estará constituida por la Di-
rección de Investigaciones, las Comisiones de vinculación e investi-
gación de las sedes, los Centros de Investigación, los Institutos y los 
Centros de Transferencia de Tecnologías (CTT), así como las redes de 
investigación.

Artículo 28.- La Dirección de Investigaciones.- La Dirección de In-
vestigaciones es el órgano institucional que se encarga de fomentar 
y sistematizar la investigación multi, inter y trans disciplinario, para 
propiciar la generación de conocimiento y la transferencia de tecnolo-
gías en la búsqueda de soluciones a la problemática de los sectores 
sociales y productivos de la región del país. Además gestionará el 
Plan Anual y el Plan Quinquenal de Investigaciones de la universidad. 
Se regirá por el Reglamento de Investigaciones. El Director o Directora 
de Investigaciones, estará sujeto a la veeduría del Patronato en todo lo 
relacionado al manejo de recursos institucionales. 

Artículo 29.- Integración de la Dirección de Investigaciones.- La Di-
rección de Investigaciones estará integrado por: 

a. La Directora o Director de Investigaciones, será una autoridad 
académica, con formación de Doctor (PhD o su equivalente), 
seleccionado por la Rectora o Rector. Es el responsable aca-
démico de la investigación; Podrá ser designado máximo por el 
período que dure en funciones la autoridad nominadora. 

b. Las y los Coordinadores de las líneas, programas y proyectos, 
así como de los centros de investigación y transferencia de cien-
cia y tecnología, que por su relevancia y pertinencia demanden 
la subordinación temporal durante el ciclo del proyecto, quienes 
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serán profesoras y profesores con grado académico de cuarto 
nivel, designadas o designados por la Rectora o Rector.

c. Las y los investigadores principales de los proyectos.

d. Personal de apoyo. 

Artículo 30.- Funciones de la Directora o Director de Investigaciones.- 
Son funciones de la Directora o Director de Investigaciones: 

a. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente.

b. Ama killa, ama llulla, ama shwa. 

c. Cumplir los instructivos del Comité Científico para los distintos as-
pectos de política y producción científica aprobados por el CAS. 

d. Solicitar a las comisiones temporales del Comité Científico, la ase-
soría para temas de gestión de ciencia, tecnología e innovación. 

e. Dirigir la actividad académica y administrativa de investigaciones.

f. Elaborar la planificación de investigaciones en coordinación con la 
Dirección de Planificación. 

g. Formular y proponer a la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación 
políticas, normas, lineamientos y procedimientos para el desarrollo 
de la investigación en la Institución, en concordancia a la misión, 
visión, fines y objetivos institucionales. 

h. Actualizar permanentemente las líneas institucionales de investi-
gación y articularlas con las carreras y programas de posgrado, 
el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

i. Priorizar los proyectos de investigación para elaborar el portafolio 
de proyectos. 

j. Impulsar y coordinar la investigación con redes nacionales e 
internacionales. 

k. Monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos de investigación.

l. Patentar los productos de investigación innovadores.

m. Difundir los logros de la investigación.
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n. Promover la formación y capacitación permanente de investigado-
ras e investigadores en coordinación con el Centro de posgrado y 
educación continua.

o. Proponer al Consejo Académico Superior para su aprobación, las 
políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la produc-
ción científica, en concordancia con la misión, visión, fines y obje-
tivos institucionales.

p. Vigilar el cumplimiento a las políticas institucionales aprobadas en 
materia de investigación e innovación. 

q. Presentar la planificación anual de producción científica. 

r. Difundir las publicaciones institucionales, en coordinación con la 
Dirección de Vinculación. 

s. Presentar informes de rendición de cuentas a petición de la 
Vicerrectora o Vicerrector de Investigación. 

t. Las demás contempladas en la Constitución de la República, leyes, 
Estatuto Institucional, reglamentos y resoluciones administrativas 
internas. 

Artículo 31.- Comisión de Investigación de la Sede.- La Comisión de 
Investigación de la Sede es la comisión que tendrá por objeto el estudio 
de los temas encomendados y brindar asesoría a las autoridades aca-
démicas de las facultades y escuelas, respecto del desarrollo del pro-
ceso agregador de valor en el ámbito de la gestión de la investigación. 

Artículo 32.- Integración de la Comisión de Investigación de la Sede.- 
La Comisión de Investigación de la Sede estará integrada por: 

a. La o el coordinador, quien preside.

b. Las y los coordinadores de los centros de investigación y transfe-
rencia de ciencia y tecnología.

c. Las y los decanos y directores de escuela. 

d. Un miembro del Comité Científico designado por su presidente.

e. Un representante estudiantil elegido de conformidad al procedi-
miento establecido en el Reglamento de Elecciones de la UMET. 

Artículo 33.- Atribuciones y Responsabilidades de la Comisión de In-
vestigación de la Sede.- Son atribuciones y responsabilidades de la 
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Comisión de Investigación de la Sede: 

a. Asesorar a las autoridades académicas de las facultades y es-
cuelas respecto del desarrollo del proceso agregador de valor 
en el ámbito de la gestión de la investigación. 

b. Elaborar para las autoridades académicas de las facultades y 
escuelas los informes que se requieran sobre los asuntos deri-
vados del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión 
de la investigación. 

c. Asesorar a las facultades, escuelas y coordinadores de progra-
mas y proyectos, sobre la gestión del ciclo de proyectos, bajo el 
enfoque de marco lógico. 

d. Integrar procesos de I+D+i en escenarios compartidos, multi y 
transdiciplinarios de las distintas facultades y escuelas. 

e. Asesorar sobre la implementación de los instructivos del Comité 
Científico. 

f. Integrar procesos de vinculación, prácticas pre profesionales y 
unidades de titulación en escenarios compartidos, multi y trans-
diciplinarios de las distintas facultades y escuelas. 

g. Mantener y actualizar el registro de actividades de investigación 
y las publicaciones científicas en las matrices elaboradas para 
ese propósito.

h. Promover y organizar eventos científicos en correspondencia 
con los intereses de la universidad y la sociedad. 

i. Solicitar y revisar los informes semestrales de los proyectos de 
investigación e innovación.

j. Monitorear y evaluar el impacto de las actividades de 
investigación. 

k. Difundir por diferentes medios la información relacionada con las 
políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investiga-
ción, innovación y la creación de la tecnología en la Universidad.

l. Propiciar y fomentar las relaciones con universidades extranje-
ras que generen intercambio de profesores e investigadores y la 
realización de proyectos en conjunto.
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m. Gestionar procesos para la consecución de los recursos econó-
micos, logísticos y tecnológicos ante entidades y organismos de 
apoyo a la investigación y ante empresas del sector productivo 
para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación. 

n. Coordinar con la administración de la Universidad, los servicios 
de apoyo que deban prestar las diferentes dependencias a los 
grupos de investigación en la ejecución de sus proyectos.

o. Promover y desarrollar acciones y programas tendientes al for-
talecimiento del área de investigación formativa para docentes 
y estudiantes.

p. Cualquier otra función que sea asignada de acuerdo a su 
competencia.

Artículo 34.- Comisión de Vinculación – Investigación de la Sede.- La 
comisión de investigación puede coincidir con la de vinculación de 
la sede de manera transitoria o permanente y de esta manera asumir 
las dos funciones, de las cuales las de vinculación se refieren en el 
Reglamento de Vinculación.

Artículo 35.- Centros de Investigación. Los Centros de Investigación 
son organismos académicos enmarcados en una o varias áreas del 
conocimiento y articulados al quehacer investigativo. Es una organiza-
ción formal dedicada a la investigación científica y la innovación, es la 
unidad de apoyo que tiene la función de dar soporte a la gestión ad-
ministrativa de líneas de investigación, programas y proyectos, dentro 
del Sistema de Investigación e innovación de la universidad. 

El Centro estará conformado por:

a. El Director del Centro de Investigación e Innovación. 

b. Los Investigadores responsables de cada una de las líneas de in-
vestigación de la Universidad.

c. Estudiantes investigadores de las carreras de la Universidad.

Artículo 36.- El Centro de Investigación deberá cumplir con las si-
guientes funciones:

a. Implementar el Sistema de Investigación e innovación de la 
Universidad en la línea o las líneas de investigación a que tributa.
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b. Elaborar el plan de desarrollo de investigación e Innovación del 
centro, con su estructura de programas, proyectos y componentes.

c. Ejecutar las Líneas de Investigación a través del Comité de Gestión

d. Presentar un informe anual en forma obligatoria o cuando el caso 
lo amerite, a la Dirección de Investigación e Innovación, sobre el 
desarrollo de las líneas de Investigación.

Artículo 37.- Centros de Transferencia de Tecnologías.- Los Centros de 
Transferencia de Tecnologías (CTT) son unidades organizativas de vin-
culación y servicios a la comunidad que se integran a la investigación y 
la innovación bajo el enfoque de I+D+i, con el objetivo de cerrar ciclos 
y capitalizar el conocimiento en la sociedad. Por lo que pueden retroali-
mentar la investigación en modelos de innovación en cadenas o en red.

Los centros se podrán crear bajo las propuestas al CAS del Vicerrec-
torado de Investigación y Posgrado y el Vicerrector General, el dicta-
men favorable del Comité Científico y la aprobación mediante resolu-
ción del CAS cumpliendo con lo dispuesto en la LEY DE CENTROS 
DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS. Los CTT 
que se crearen estarán adscritos a la UMET, los mismos que tendrán 
autonomía administrativa, económica y financiera en los términos que 
establezca la Ley, sin perjuicio de los centros y otras dependencias 
que hayan creado o se creen por la UMET, en virtud de su autonomía, 
para realizar o promover la investigación.

Artículo 38.- Conformación de los CTT.- Los CTT estarán conforma-
dos por:

a. Un director ejecutivo.

b. Los profesores e investigadores que ejecutan proyectos de I+D+i 
o de investigación-acción o en acciones concretas de desarrollo y 
transferencia y adaptación tecnológica que estén vinculados.

c. Estudiantes investigadores de las carreras de la Universidad vincu-
lados a los proyectos específicos.

Artículo 39.- Funciones de investigación-desarrollo-innovación de los 
CTT.- Son funciones de los CTT, las siguientes:

Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán las si-
guientes finalidades declaradas en la Ley:
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d. Promover la investigación científica y tecnológica.

e. Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabine-
tes u otros medios idóneos para la investigación en los centros 
de educación superior.

f. Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos 
de educación superior con las empresas privadas y públicas 
nacionales en el desarrollo de tecnologías.

g. Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y 
privadas extranjeras para la transferencia y adaptación de tec-
nologías a las necesidades del país.

h. Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educa-
ción superior a los requerimientos técnicos y tecnológicos que 
planteen los sectores productivos y sociales del país.

i. Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y 
evaluarlos.

j. Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y 
de resultados.

k. Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.

Son funciones de los CTT, para los auspiciados por la Universidad 
Metropolitana, las siguientes:

a. Servir de interfaces para la investigación-acción, que implican acti-
vidades de educación continua, consultorías y prestación de servi-
cios al sector público y privado como fuente de autofinanciamiento. 

b. Contar con la subcontratación de personal experto para acciones 
específicas.

c. Soportar proyectos de I+D+i a fin de cerrar ciclos en los sectores 
de la producción de bienes y servicios y de esta manera contribuir 
al cofinanciamiento de la investigación institucional y al impacto 
universitario.

Artículo 40.- Las actividades de los CTT como interfase, se regirán 
para la educación continua que está vinculada a procesos de innova-
ción y o adaptación tecnológica por el Reglamento de Régimen Aca-
démico Institucional y para la investigación y la vinculación por los co-
rrespondientes reglamentos internos de la Universidad Metropolitana.
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Artículo 41.- Redes de investigación.- Las redes de investigación se 
organizan a los niveles de colectivos académicos, para la ejecución 
de proyectos de investigación conjuntos con otras instituciones, re-
des nacionales, redes internacionales. Para la investigación las redes 
académicas se rigen por los preceptos de los colectivos académicos 
y las redes académicas del Reglamento de Régimen Académico Ins-
titucional.

Documentación de la organización de la investigación

Artículo 42.- Documentos de planificación de la investigación.- Cons-
tituyen los documentos de la planificación de la investigación al nivel 
institucional, los siguientes:

a. Plan quinquenal de investigaciones.

b. Plan anual de ciencia, tecnología e innovación e informes de 
balance anual.

c. Política científica.

d. Resultados e impactos.

Artículo 43.- Plan quinquenal de investigaciones.- La carpeta física y 
en formato digital del Plan de investigaciones de la UMET contendrá 
los siguientes documentos:

a. Plan quinquenal de investigaciones.

 • Portada, presentación formal, índice.

 • Presentación General. Análisis del contexto, antecedentes, 
en el que se definen las políticas de investigación, pertinen-
tes respecto a la oferta académica, los recursos humanos y la 
infraestructura.

 • Lógica de intervención, en el que esté explícito el sistema de 
objetivos (metas, objetivo específico, resultados, actividades).

 • Relación de líneas de investigación. Enunciado y breve resumen.

 • Programas que lo componen. Enunciado y breve resumen.

 • Proyectos asociados y no asociados a programas. Enunciado y 
breve resumen.
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 • Resultados e impactos. Resumen nominal de resultados e im-
pactos relevantes planificados.

El plan deberá calendariarse y planificar las acciones y los impactos 
esperados.

b. Plan anual de ciencia, tecnología e innovación. Incluye los pla-
nes y los informes de balance anual.

La estructura del documento de plan y del informe de balance de su 
cumplimiento:

 • Datos generales del plan. Carrera. Sede. Período.

 • Cantidad de docentes participantes en investigación por carrera 
y sede.

 • Cantidad de estudiantes participantes en investigación por ca-
rrera y sedes.

 • Producción científica. Cantidad y tema de la publicación de artí-
culos científicos en bases de datos del WoS y Scopus.

 • Producción regional. Cantidad y tema de la publicación de artí-
culos científicos en catálogo de Latindex.

 • Libros revisados por pares. Cantidad y tema de publicación.
 • Publicaciones y participación en eventos científicos.
 • Patentes.
 • Registros de otras salidas. Software, normas, etc.

 • Estructura de proyectos de investigación y monto de 
financiamiento.

 • Redes de investigación en que se participa.

 • Tesis de MSc y PhD defendidas por los docentes investigadores.

 • Nominalización de los principales impactos del año derivados 
de los proyectos.

El plan contemplará los principales rubros de producción científica, an-
tes señalados y tendrá un carácter operativo, con fechas y responsables 
lo cual se deriva de los planes de trabajo individuales de los docentes 
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investigadores. Como parte del balance, se tendrá la presentación de 
cada proyecto, junto con un resumen de los avances e informes finales 
y los resultados de la investigación, además se adjuntarán las salidas, 
teniéndose una carpeta anexa con el cuerpo evidencial.

El informe de balance del cumplimiento del plan de investigaciones 
anual sincroniza con la rendición de cuentas y debe incorporar un 
acápite de Recomendaciones.

c. Carpeta de política científica.

 • Documentos de líneas de investigación.

 • Programas que lo componen.

 • Proyectos asociados y no asociados a programas.

d. Carpeta de resultados e impactos.

Para el acápite de Resultados e impactos, la UMET cuenta con dos 
cuerpos de evidencias que forman parte del plan:

1.  Carpeta general de publicaciones científicas, adonde se adjunta:

 • Documento vigente de instructivo de publicaciones del Comité 
Científico.

 • Matriz de publicaciones. Resumen en libro de Excel según tipo 
de publicación.

 • Evidencias de dictámenes de aprobación por el Comité 
Científico. Actas y otros documentos.

 • Evidencias de evaluación por pares.

 • Evidencias de publicación, según el tipo de publicación.

2. Carpeta general de nominalización del impacto.

 • Balance del plan anual de investigaciones.

 • Informes parciales y finales de proyectos de investigación.

 • Informes parciales y finales de producción científica y tecnológica.

 • Avales de beneficiarios de la investigación.
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En los balances anuales, que deben sincronizar con los informes de 
rendición de cuentas, debe hacerse una evaluación periódica de los 
programas y proyectos, para analizar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y su nivel de impacto. Impacto orientado a la medida en que 
la comunidad se está beneficiando y se está generando autonomía en 
los procesos.

Artículo 44.- Gestión de aprobación.- La aprobación de documentos 
de planificación de la investigación está sujeta a los procedimientos 
institucionales plasmados en el Reglamento del Comité Científico y el 
presente.

Aseguramiento, presupuesto y financiamiento de la investigación

Artículo 45.- Los profesores investigadores.- Son profesores investiga-
dores aquellos vinculados a proyectos de investigación o innovación, 
tanto desde la investigación formativa como la institucional.

Artículo 46.- El aseguramiento del talento humano a la actividad de 
investigación.- El aseguramiento institucional del talento humano re-
querido para la actividad de investigación formativa o institucional, 
considera los siguientes aspectos:

a. La inclusión del fondo de tiempo en los distributivos horarios de 
los profesores para realizar las actividades de investigación e 
innovación que se les asignen, como parte de los planes de 
trabajo individuales, con la prioridad necesaria, los cuales se-
rán aprobados por las autoridades que corresponda al inicio de 
cada período académico a partir de las tareas que se les asig-
nen en el marco de los proyectos de los que forman parte.

b. El tratamiento diferenciado en la planificación académica se-
gún se solicite por la Dirección general de investigaciones o el 
Vicerrector de Investigación y Posgrado para acciones específi-
cas de interés institucional.

Artículo 47.- Aseguramiento financiero.- El aseguramiento institucio-
nal de la actividad de la investigación parte del presupuesto aprobado 
y asignado a proyectos, correspondiente al 6 % del presupuesto ge-
neral, según establece la LOES en su artículo 36, que se corresponde 
con los objetivos estratégicos del PEDI, así como de los presupuestos 
de los planes de mejora aprobados para la acreditación y asegura-
miento de la calidad. La aprobación del presupuesto se hará para el 
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período de duración del proyecto según fuere aprobado por el CAS 
previo dictamen del Comité Científico y se asignará cada año consi-
derando el monto anual planificado, como parte del balance del año 
precedente.

Artículo 48.- Planificación del presupuesto.- La planificación del 
presupuesto se hará para el centro de costo que se asigne a cada 
proyecto, que incluye las partidas determinadas en el presente re-
glamento, aprobadas por el Consejo Académico Superior (CAS) bajo 
el dictamen previo del Comité Científico para el período de un año, 
según las actividades y resultados previstos. 

La planificación la realiza la dirección de investigaciones con la par-
ticipación de miembros seleccionados con experticia en la gestión 
universitaria integral y la administración financiera, en el mes de di-
ciembre de cada año, para su aprobación correspondiente al año si-
guiente planificado.

Artículo 49.- Ejecución presupuestaria.- La ejecución presupuestaria 
aprobada se regirá por el sistema de gestión contable de la UMET, 
siguiendo sus modelos de solicitud y asignación por centros de costo 
y partidas aprobadas. El Coordinador del proyecto rendirá cuentas de 
la ejecución presupuestaria y cumplimiento de las actividades y resul-
tados con una frecuencia semestral, anual y al final. La ejecución pre-
supuestaria podrá ser objeto de veedurías del patronato universitario.

Artículo 50.- Financiamiento externo a la investigación.- La Universi-
dad Metropolitana contará con una carpeta de proyectos de investi-
gación para la presentación a organismos financistas externos. Los 
proyectos que se presenten a convocatorias externas y resultaren 
aprobados se someterán al régimen dispuesto en el presente regla-
mento.

3.3.7. Convocatoria, formulación y aprobación de proyectos

Artículo 51.- Convocatorias de fondos propios.- La Universidad Me-
tropolitana, según el balance anual de investigaciones y la disponibi-
lidad de presupuestos, convocará a la comunidad universitaria a la 
presentación de nuevos proyectos de investigación como parte de los 
programas, planes y la política científica. La convocatoria se realizará 
una vez conocido el balance anual y la disponibilidad presupuestaria 
para el próximo período, contando con un período de 30 días poste-
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rior a la fecha de convocatoria para la recepción de los proyectos, los 
mismos que deben ser remitidos por la dirección de investigaciones 
al Comité Científico, para la asignación de pares evaluadores y eva-
luación en los 30 días subsiguientes y su presentación y dictaminados 
en sesión científica del pleno del Comité Científico. El Consejo Aca-
démico Superior evaluará y aprobará los proyectos y remitirá al Vice-
rrectorado Administrativo y Financiero para su asentamiento contable 
y aprobación definitiva de ejecución presupuestaria.

Artículo 52.- Convocatorias externas.- La Universidad Metropolitana 
promoverá la creación de una carpeta de proyectos de investigación 
para optar por financiamientos externos y autorizará el concurso de 
fondos externos por convocatoria una vez que se hayan remitido por 
la dirección de investigaciones al Comité Científico, para la asignación 
de pares evaluadores y evaluación en los 30 días subsiguientes y su 
presentación y dictaminados en sesión científica del pleno del Comi-
té Científico. El Consejo Académico Superior evaluará y aprobará los 
proyectos y remitirá al Vicerrectorado Administrativo y Financiero para 
su asentamiento contable y aprobación definitiva de ejecución presu-
puestaria.

Artículo 53.- Para la presentación de proyectos a cualquier convo-
catoria interna o externa a la Universidad Metropolitana se procederá 
atendiendo a los siguientes aspectos adicionales: 

a. La presentación de cualquier tipo de proyecto solamente podrá 
ser realizada por los profesores, estudiantes o trabajadores, en el 
marco institucional de las estructuras correspondientes a las facul-
tades, escuelas, centros, grupos de investigación reconocidos y 
aprobados por estas instancias. 

b. La presentación de los proyectos se realizará atendiendo a las 
convocatorias de cualquier instancia que sean aprobadas por la 
dirección de la Universidad y que para ello realice o divulgue el 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. 

c. La presentación de los proyectos y su documentación responderá 
al formato y los requisitos que se exijan en cada convocatoria por la 
universidad o los financistas externos, según se vaya consolidando 
este proceso en la Universidad.

d. Para el financiamiento con fondos propios se utilizará el formulario de 
formulación del proyecto aprobado y difundido en la convocatoria.
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e. Salvo que el financista especifique algún método específico, la es-
tructura de objetivos se definirá siguiendo la metodología de Marco 
Lógico utilizando el documento de las Indicaciones Metodológicas 
para la Gestión del Ciclo de Proyectos de la UMET vigente.

f. Cuando se presenten directamente, en calidad de proyectos, 
aquellos protocolos de investigación o proyectos de tesis de grado 
o de maestría profesionalizante, de investigación o doctorados, la 
estructura de objetivos será la que defina la metodología de la in-
vestigación del área del conocimiento o programa de posgrado de 
que se trate, incluyendo el planteamiento del problema de investi-
gación, la hipótesis, el objeto de investigación, el objetivo general y 
los objetivos específicos, según proceda y de acuerdo a las espe-
cificidades del paradigma investigativo. 

g. Los proyectos se presentarán a la o el Secretario Ejecutivo del 
Comité Científico en el plazo establecido en la convocatoria, una 
vez que hayan sido revisados por la dirección de investigaciones o 
algún otro órgano académico. Los proyectos se presentan acom-
pañados de la solicitud de la autoridad académica correspondien-
te, en la que conste la aprobación. 

h. Es responsabilidad de la autoridad académica remitente velar por-
que hayan sido cumplidas las recomendaciones realizadas en la 
valoración por las comisiones académicas y que los documentos 
de las propuestas que se soliciten se corresponderán con las pro-
puestas avaladas. 

i. La solicitud firmada y acuñada por la autoridad académica, conten-
drá el título del proyecto, los datos del coordinador y una valoración 
en la que se exprese: correspondencia con la convocatoria, idonei-
dad de la propuesta con la política científica universitaria, idonei-
dad del equipo de trabajo del proyecto, elementos de la factibilidad 
y sostenibilidad del mismo. 

j. Una vez que se ha recibido la solicitud avalada por el director de 
investigaciones o la autoridad académica correspondiente, la o el 
secretario ejecutivo del Comité Científico, entrega la documenta-
ción del proyecto a la Comisión que corresponda, para la evalua-
ción del mismo por un dúo de evaluadores de profesión y perfil afín 
al objetivo específico declarado en el proyecto. 
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k. Los proyectos que resulten dictaminados favorablemente por el 
Comité Científico Universitario se presentarán para la aprobación 
por el Consejo Académico Superior. 

l. Cada entidad universitaria, podrá contar con una carpeta de pro-
yectos, que pueda irse evaluando preliminarmente en cuanto a la 
idoneidad de la propuesta con la política científica universitaria, la 
idoneidad del equipo de trabajo del proyecto y los elementos de la 
factibilidad y sostenibilidad. Los proyectos ya aprobados en carpe-
ta sólo serán evaluados antes del dictamen del Comité Científico, 
desde el punto de vista de su correspondencia con la convocatoria 
que corresponda.

m. Los proyectos que optan por financiamiento externo nacional o inter-
nacional se regirán por las disposiciones vigentes por los organis-
mos reguladores y si han sido preevaluados y aprobados en carpeta. 

n. Los proyectos que se encuentran en el proceso de gestión de fi-
nanciamiento tendrán un expediente con todos los documentos es-
tablecidos según su tipo, con las copias necesarias para los distin-
tos trámites, lo cual es responsabilidad de su coordinador. 

o. Una vez que se tengan los resultados de aprobación de un proyec-
to por el financista, se procederá a la revisión previa a la firma de 
los contratos correspondientes. La firma del contrato por el rector 
estará precedida de la revisión de lo establecido en sus términos 
por el Comité Científico y por los servicios de Consultoría Jurídica 
de Procuraduría. 

p. Una vez firmado los contratos por el rector, se seguirán los proce-
dimientos para la gestión de proyectos según los términos de refe-
rencia y condiciones establecidas, que son específicas para cada 
organismo financista. 

q. Para los proyectos con financiamiento propio y aquellos con finan-
ciamiento externo, una vez firmados los contratos por el rector, se 
seguirán los procedimientos de seguimiento a la gestión de proyec-
tos del Manual de Procedimientos. 

Seguimiento y control de la gestión del ciclo de proyectos

Artículo 54.- Informe semestral.- El seguimiento tendrá una periodici-
dad semestral y se concreta a partir del “Informe semestral de resulta-
dos científicos y ejecución financiera”. 
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El informe será elaborado por el coordinador del proyecto, con la apro-
bación de la autoridad académica de la entidad ejecutora del proyec-
to y entregado a la Dirección de Investigaciones con al menos 15 días 
del vencimiento del plazo semestral. Constituye el insumo para los 
procesos de evaluación del desempeño de los docentes investigado-
res, el balance anual de ciencia y tecnología y el informe de rendición 
de cuentas anual del Rectorado de la UMET. 

El informe se elaborará utilizando el siguiente modelo general: 

Informe Semestral del Proyecto

I. Información general: 

Periodo: Año y semestre que se informa. 

Programa: Título del programa al cual tributa el proyecto. 

Proyecto: Título del proyecto. 

Código: Código asignado al proyecto. 

Institución ejecutora: Nombre de la institución ejecutora principal del 
proyecto. 

Instituciones participantes: Nombre de las instituciones que están par-
ticipando. 

II. Informe de resultados: 

Cumplimiento de los resultados programados en el semestre: Enume-
rar los resultados concluidos y su correspondencia con el contrato. 
Referirse concretamente a los indicadores que permiten medir estos 
resultados (indicadores objetivamente verificables expresados en la 
matriz de marco lógico) y los medios que permiten su verificación 
(puede incluirse el informe científico técnico que permita apreciar 
los impactos alcanzados). Precisar si hay resultados protegidos por 
la propiedad intelectual, tesis de doctorados y maestrías defendidas, 
publicaciones, presentaciones en eventos científicos. 

Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según ins-
tructivo y modelo de evaluación institucional:
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 • Evidencias de las salidas en los indicadores de investigación 
regional (publicaciones en revistas científicas del catálogo de 
LATINDEX), de producción científica (publicaciones en revistas 
científicas de las bases de datos del WoS y SCOPUS), libros eva-
luados por pares. Todas las salidas de publicaciones deberán estar 
registradas en la matriz de publicaciones de la UMET y certificadas 
por el Director de Investigaciones. 

 • Evidencias de salidas de tesis de grado, tesis de maestría y 
doctorados. 

 • Evidencias de salidas de presentación en eventos científicos. 

III. Informe de ejecución financiera 

Presupuesto total del proyecto: 

Presupuesto para el período: 

Gastos incurridos: 

Porcentaje de ejecución financiera del período: 

Porcentaje de ejecución financiera acumulada: 

El informe de ejecución financiera constará de la evidencia: “Certifico 
de gastos del proyecto”. 

El certifico de gastos semestrales seguirá el siguiente esquema general 
establecido, que incluye el título del proyecto, la escuela a que pertenece, 
el nombre del coordinador, la fecha de inicio y de culminación, montos de 
financiamiento propio, externo y total ejecutados por partida aprobada.

La aprobación del informe semestral contendrá: 

 • Nombre, firma y fecha de la Autoridad Académica (responsable 
ejecutora del proyecto). 

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección de Investigaciones. 

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección Financiera.

Artículo 55.- Calificación del avance del proyecto.- Calificación del 
estado de ejecución del proyecto que otorga la Dirección de Investi-
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gaciones de acuerdo con el cumplimiento de las actividades a con-
cluir en el período. 

Categorías de ejecución: 

 • Ejecución normal. 

 • Proyecto atrasado. 

 • Proyecto detenido. 

 • Proyecto cancelado. 

Artículo 56.- Informe final de proyectos.- El informe final será elabo-
rado por el coordinador del proyecto, con la aprobación de la autori-
dad académica de la entidad ejecutora del proyecto y entregado a la 
Dirección de Investigaciones con al menos 15 días del vencimiento 
del último plazo semestral. Constituye el insumo para los procesos de 
evaluación del desempeño de los docentes investigadores, el balan-
ce anual de ciencia y tecnología y el informe de rendición de cuentas 
anual del Rectorado de la UMET. 

El informe se elaborará utilizando el siguiente modelo general: 

Informe Final del Proyecto 

I. Información general: 

Programa: Título del programa al cual tributa el proyecto. 

Proyecto: Título del proyecto. 

Código: Código asignado al proyecto. 

Institución ejecutora: Nombre de la institución ejecutora principal del 
proyecto. 

Instituciones participantes: Nombre de las instituciones que están par-
ticipando. 

II. Informe de resultados: 

Cumplimiento de los resultados programados en el semestre: Enume-
rar los resultados concluidos y su correspondencia con el contrato. 
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Referirse concretamente a los indicadores que permiten medir estos 
resultados (indicadores objetivamente verificables expresados en la 
matriz de marco lógico) y los medios que permiten su verificación 
(puede incluirse el informe científico técnico que permita apreciar 
los impactos alcanzados). Precisar si hay resultados protegidos por 
la propiedad intelectual, tesis de doctorados y maestrías defendidas, 
publicaciones, presentaciones en eventos científicos. 

Cumplimento del objetivo específico. Referirse concretamente a los 
indicadores objetivamente verificables expresados en la matriz de 
marco lógico para su objetivo específico y el impacto logrado, im-
pacto para la ciencia, aportes teóricos, significación práctica, efecto 
económico si procede. 

Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según ins-
tructivo y modelo de evaluación institucional, de la misma manera que 
en modelo del informe semestral. 

III. Informe final de ejecución financiera 

 • Presupuesto total del proyecto: 

 • Gastos incurridos: 

 • Porcentaje de ejecución financiera acumulada: 

El informe de ejecución financiera constará de la evidencia: “Certifico 
de gastos finales del proyecto”. El certifico de gastos finales seguirá el 
mismo esquema general de los gastos semestrales.

La aprobación del informe final, contendrá:

 • Nombre, firma y fecha de la Autoridad Académica (responsable 
ejecutora del proyecto). 

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección de Investigaciones. 

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección Financiera.

 .- Calificación final del proyecto.- Calificación de la ejecución del pro-
yecto que otorga la Dirección de Investigaciones de acuerdo con el 
cumplimiento de su objetivo específico y alcance de resultados e im-
pactos. 
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Categorías: 

 • Proyecto investigación relevante por sus aportes y significación 
práctica.

 • Proyecto de investigación destacado por sus aportes y significa-
ción práctica.

 • Proyecto de investigación con mención por sus aportes y significa-
ción práctica.

 • Proyecto de investigación sin aportes y significación práctica 
limitadas. 

 • Proyecto de investigación deficiente. 

Artículo 58.- Incentivos.- De acuerdo a la calificación parcial o final 
del proyecto, la dirección de investigaciones procederá a proponer 
el régimen de incentivos a los docentes investigadores que proceda.

Constituyen incentivos a los profesores investigadores los siguientes:

a. Becas parciales o completas de investigación para proyectos 
que impliquen como salidas la formación doctoral, que se inscri-
ben en las estrategias universitarias.

b. Apoyo económico e institucional a investigadores para eventos, 
pasantías e intercambios que favorezcan el crecimiento acadé-
mico de los investigadores y el desarrollo de las líneas de inves-
tigación institucionales.

c. Reconocimiento a los investigadores por sus éxitos alcanzados 
otorgando distinciones académicas.

d. Bonificación monetaria por las salidas de publicación de los 
proyectos, a solicitud del Vicerrectorado de Investigaciones y 
Posgrado, según su categoría:

I. Libros.

II. Capítulos de libros.

III. Artículos en revistas indexadas de las bases de datos del ISI 
Web of Knowledge y SCIMAGO SCOPUS.
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IV. Artículos en revistas científicas indexadas en LATINDEX u otras 
bases de datos de prestigio.

Salidas de la investigación y la innovación

Artículo 59.- Salidas de la investigación y la innovación.- Constituyen 
salidas de la investigación y la innovación:

a. De la investigación formativa en el nivel de grado:

 • Trabajos investigativos de titulación.

 • El ensayo.

 • El artículo.

 • Sistematización de experiencias prácticas de la investigación. 

 • Otros específicos de las carreras.

b. De la investigación en las especializaciones y las maestrías 
profesionales:

 • Ensayos y artículos académicos o científicos.

 • Análisis de casos.

 • Proyectos de investigación y desarrollo.

 • Productos o presentaciones artísticas.

 • Otros de similar nivel de complejidad.

c. De la investigación en las maestrías de investigación:

 • La tesis, desarrollada en torno a una hipótesis o problemas de in-
vestigación y su contrastación, es el único tipo de trabajo de titula-
ción para esta clase de programa. 

d. De los resultados en las líneas, programas y proyectos de inves-
tigación e innovación y la integración de resultados de la inves-
tigación formativa e institucional:

 • Formación de profesionales en el cuarto nivel: especialidades, 
maestrías y doctorados.
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 • Libros y capítulos de libros.

 • Artículos en revistas indexadas de las bases de datos del ISI Web 
of Knowledge y SCIMAGO SCOPUS.

 • Artículos en revistas científicas indexadas en LATINDEX u otras ba-
ses de datos de prestigio.

 • Ponencias publicadas en memorias de eventos científicos y 
académicos.

 • Participación en eventos científicos nacionales e internacionales.

 • Patentes.

 • Registros de software.

 • Registros de marcas y productos.

 • Marcos normativos y buenas prácticas.

 • Prototipos, tecnologías y productos.

 • Procesos de transferencias de tecnologías.

 • Informes parciales y finales de resultados de investigación.

 • Fundamentaciones para nuevos proyectos y redes académicas y 
científicas.

 • Programas de posgrado y educación continua avanzada asociada 
a las transferencias de tecnologías y conocimientos.

Artículo 60.- Publicaciones.- Las publicaciones científicas son sali-
das de los proyectos de investigación e I+D+i, constituyen textos de 
corte científico del más alto rigor. Son objeto de una de las metas más 
importantes para la acreditación y el aseguramiento de la calidad ins-
titucional.

Artículo 61.- Comisión de publicaciones.- Comisión permanente del 
Comité Científico de la Universidad Metropolitana.- La Comisión de 
publicaciones la coordina un miembro del Comité Científico, designa-
do por el presidente y la componen al menos cuatro miembros más 
con representatividad de las sedes. Tiene el propósito de asesorar a 
las autoridades institucionales y las autoridades académicas en las 
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acciones para el fomento de las publicaciones científicas y los corres-
pondientes procedimientos para garantizar su pertinencia y calidad. 
Lo anterior mediante la actualización permanente y seguimiento del 
instructivo de procedimientos de las publicaciones científicas de la 
Universidad Metropolitana, instrumento para la gestión de las salidas 
de la producción científica de la institución.

Artículo 62.- Atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Pu-
blicaciones.

a. Actualizar cada año el Instructivo de Publicaciones del Comité 
Científico.

b. Capacitar a la comunidad académica universitaria en la publica-
ción de textos científicos.

c. Apoyar a las comisiones de investigación de sede en la gestión 
de la publicación de textos científicos.

d. Supervisar el cumplimiento del procedimiento establecido en el 
Instructivo de Publicaciones desde la aprobación de los textos 
científicos a publicar hasta su publicación efectiva.

e. Asesorar a las autoridades y órganos de control sobre la si-
tuación de los indicadores relacionados con las publicaciones 
científicas, al nivel de los profesores, las carreras, las sedes y la 
institución.

f. Supervisar de manera permanente la actualización de la ma-
triz de publicaciones a cargo de la dirección general de 
investigaciones.

g. Elaborar informes sobre la situación de los indicadores de publi-
cación científica y las acciones institucionales para su mejora.

h. Las demás que se asignen y soliciten por la dirección del Comité 
Científico.

Artículo 63.- Presentación y aprobación de textos científicos.- El pro-
cedimiento para la presentación y aprobación de los distintos tipos de 
textos científicos de la UMET se adecua cada año a partir del Instruc-
tivo del Comité Científico para las Publicaciones. 

El procedimiento contará con las siguientes invariantes:



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

177

Procedimiento 1.

a. Libros científicos.

 • Recepción del manuscrito, según las normas ofimáticas estánda-
res de las editoriales con las que se opera, por el coordinador de la 
Comisión de Investigaciones de la sede o Comisión mixta de sede.

 • Evaluación preliminar por la comisión de sede, o expertos nom-
brados por la dirección de investigaciones si fuere el caso.

 • Remisión a pares evaluadores por el coordinador de la Comisión 
de sede. Los pares evaluadores son designados de entre los 
miembros del Comité Científico o profesionales con grados de 
doctorados externos, procedentes de otras instituciones.

 • Evaluación por los pares y presentación de sus dictámenes a la 
Comisión de sede. El plazo no deberá extenderse por más de 
cuatro semanas desde el acuerdo de designación.

 • Si el texto es aceptado con recomendaciones se devuelve a los 
autores para las correcciones, después se recibe el texto corre-
gido, se comprueban las correcciones y se corre el software para 
determinar posible plagio por la coordinación de la comisión o por 
quien se designe, si no existiera lo cual se define por el índice de 
similitud, se remite el texto a diseño y gestión de imprenta.

 • Si el texto es aceptado íntegramente sin recomendaciones de 
corrección, se corre el software para determinar posible plagio 
por la coordinación de la comisión o por quien se designe, si no 
existiera lo cual se define por el índice de similitud, se remite el 
texto a diseño y gestión de imprenta.

 • El procedimiento de dictamen de aprobación académica de la 
Comisión de Investigaciones de la sede seguirá lo establecido 
en el Reglamento del Comité Científico.

 • La responsabilidad de registro de propiedad intelectual del libro 
es de los autores.

b. Capítulos de libros 

 • Cuando un profesor de la UMET es el compilador o autor de 
un capítulo de un libro que se gestiona por la Comisión de 
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Investigación de la sede o centralmente por la Comisión perma-
nente de publicaciones de la UMET, el procedimiento es similar 
al seguido para los libros.

 • Cuando un profesor de la UMET es el autor del capítulo de un li-
bro que gestiona otra institución, los procedimientos de la publi-
cación del libro serán los que establezca la institución gestora. 
No obstante el texto del capítulo elaborado será evaluado por 
pares siguiendo el mismo procedimiento del presente reglamen-
to, bajo el principio de que todo texto científico salida de proyec-
tos de investigación de la UMET lo exige.

 • El procedimiento de dictamen de aprobación académica de la 
Comisión de investigaciones de la sede seguirá lo establecido 
en el Reglamento del Comité Científico.

c. Publicación de artículos u otros similares en revistas científicas, 
newsletters u otros soportes de memorias de eventos, etc.

 • El procedimiento de dictamen de aprobación académica de la 
Comisión seguirá lo establecido en el Reglamento del Comité 
Científico.

Procedimiento 2.

Indicaciones para el dictamen de evaluación del par.

a. Libros (libro, capítulos de libros, compilaciones).

Las siguientes indicaciones son una guía para los pares evaluadores, 
quienes de entre los criterios más abajo señalados, referirán los méri-
tos y las insuficiencias del texto científico que se evalúa.

El dictamen será un texto escrito, de no más de cinco páginas. El 
evaluador podrá utilizar las evidencias que considere necesarias para 
sostener los criterios de méritos e insuficiencias del texto que evalúa.

Criterios de evaluación:

1. Actualidad, relevancia y pertinencia del tema de la publicación.

El evaluador deberá referirse a la importancia del tema, su actuali-
dad, relevancia y pertinencia, en el contexto internacional, nacional 
y local. Argumentará sus consideraciones.
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2. Novedad y valor de los resultados.

El evaluador se referirá a la novedad, el aporte teórico, aporte a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, del texto que se publica y su 
significación práctica, posibles impactos de esos aportes o impac-
tos reales de acuerdo a la naturaleza del documento.

3. Calidad de la presentación formal.

Considerará la presentación del manuscrito, dentro de ella los si-
guientes criterios:

 • Articulación de los contenidos. 

 • Lógica de contenidos según paradigma de investigación.

 • Calidad del lenguaje técnico utilizado y uso de normas internacio-
nales (unidades de medida, etc.) Calidad de las representaciones 
gráficas utilizadas para evidenciar análisis, resultados experimen-
tales, etc. 

 • Cumplimiento de las normas editoriales si existieran como parte de 
convocatorias o estilos predeterminados.

 • Redacción y ortografía.

 • Uso de las normas de citas y referencias bibliográficas adoptadas 
por el autor.

 • Otros aspectos que se consideren señalar de acuerdo al tipo de 
texto científico del que se trate.

4. Calidad de las citas y referencias bibliográficas utilizadas.

Se refiere a los aspectos siguientes:

 • Calidad en el uso de las referencias respecto a la coherencia con el 
tema y los análisis y síntesis que se realizan.

 • Proporción de las referencias bibliográficas correspondientes a re-
vistas científicas del más alto nivel de reconocimiento en bases de 
datos de prestigio internacional: WoS – SCOPUS.
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 • Proporción de las referencias bibliográficas correspondientes a re-
vistas científicas reconocidas en bases de datos de prestigio inter-
nacional: SCIELO, DOAJ, REDALYC, LATINDEX u otras temáticas 
específicas y sectoriales.

 • Proporción de obras científicas de alto reconocimiento internacional.

 • Proporción de la actualidad de las referencias. Últimos 5 años. 
Últimos 10 años.

 • Ausencia de plagio en el documento. Corrida del software 
autorizado.

5. Criterios finales, conclusiones y recomendaciones.

El evaluador, concluirá sobre los principales méritos e insuficiencias, 
su recomendación o no para la publicación, en el caso positivo re-
comendará sobre aspectos a mejorar y en el caso negativo emitirá 
las recomendaciones para el o los autores condicionantes para una 
nueva evaluación.

El documento de dictamen contendrá la siguiente estructura:

1. Créditos institucionales. Logotipos institucionales y encabeza-
miento del dictamen.

2. Datos generales del texto científico que se evalúa.

 • Título, datos de los autores.

 • Datos generales del evaluador.

3. Evaluación por criterios:

 • Actualidad, relevancia y pertinencia del tema de la publicación.

 • Novedad y valor de los resultados.

 • Calidad de la presentación formal.

 • Calidad de las citas y referencias bibliográficas utilizadas.

4. Conclusiones y recomendaciones.

5. Firma del evaluador y fecha de la evaluación.
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b. Artículos para revistas científicas y ponencias a eventos

Indicaciones para el dictamen de evaluación del par:

La evaluación de los artículos por pares designados por la Comisión 
de Investigación de la sede o la Comisión Permanente de Publicacio-
nes del Comité Científico responde a la política de sostener el rigor de 
las salidas científicas de la UMET.

Los criterios de evaluación y aspectos del dictamen serán similares a 
los utilizados para los libros, salvo que se encuentre definida la revista 
o el evento al que se presentan y sus normas editoriales y requeri-
mientos sean diferentes, en cuyo caso se ajustarán a las mismas.

Artículo 64.- Nominalización del impacto.- La nominalización del im-
pacto consiste en el hecho de documentar los impactos esperados 
a partir de los resultados de la investigación y la innovación de las 
líneas, programas, proyectos y componentes. El insumo de nomina-
lización de los impactos son los Indicadores Objetivamente Verifica-
bles (IOV) del objetivo específico y los resultados de los proyectos. 
Los informes semestrales y finales de los proyectos deben dirigirse en 
ese sentido y su documentación formará parte del balance anual de 
investigaciones.

La evaluación del impacto se sustentará además en el uso de ins-
trumentos de medición lo cual responde a la evaluación implícita en 
cada proyecto en ejecución. Los informes formarán parte del balance 
a los distintos niveles organizativos, la rendición de cuentas y otros 
informes que a los efectos de acreditación y aseguramiento de la ca-
lidad resulten necesarios. La evaluación del impacto también puede 
realizarse mediante la consulta como tarea específica de evaluación 
ex - ante y ex – post de proyectos y acciones innovadoras por exper-
tos de un alto nivel de especialización, esencialmente para las cues-
tiones emergentes y de alta calidad demandada de los productos de 
salida, que se canalizan a través de la gestión del Comité Científico. 
La consulta puede demandar la gestión de Talento Humano especiali-
zado externo a la institución.

Fundamentos éticos de la investigación

Artículo 65. La Investigación e Innovación tendrán los siguientes fun-
damentos éticos:
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a. El trabajo investigativo se acoge a la ética institucional, a los princi-
pios y valores constitutivos y estatuidos.

b. La buena fe de la producción intelectual. La Universidad 
Metropolitana presume la buena fe de la producción intelectual de 
los docentes, servidores y estudiantes de la institución y que en 
sus trabajos no se han violado los derechos de otras personas, ni 
la veracidad de las fuentes de información.

c. Respeto por las personas. Reconocer la capacidad de las perso-
nas para tomar sus propias decisiones, respetando su autonomía. 
A partir de su autonomía, las personas protegen su dignidad y su 
libertad. El respeto por las personas que participan en la investiga-
ción se expresa a través del proceso de consentimiento informado.

d. Beneficencia. Hace que el investigador sea responsable del bien-
estar físico, mental y social de la(s) persona(s) que participa en una 
investigación. Esta protección es más importante que la búsque-
da de nuevo conocimiento o que el interés personal, profesional o 
científico de la investigación; la beneficencia implica no hacer daño 
o reducir los riesgos al mínimo, por lo que también se le conoce 
como principio de no maleficencia.

e. Justicia. El principio de justicia prohíbe exponer a riesgos a un gru-
po para beneficiar a otro, pues hay que distribuir de forma equita-
tiva riesgos y beneficios. Así, por ejemplo, cuando la investigación 
se sufraga con fondos públicos, los beneficios de conocimiento o 
tecnológicos que se deriven deben estar a disposición de toda la 
población y no sólo de los grupos privilegiados que puedan permi-
tirse costear el acceso a esos beneficios.

f. Rigor científico. El rigor académico y científico es un atributo del 
trabajo investigativo que defiende la Universidad Metropolitana. El 
rigor se contrapone a la especulación, es decir los resultados y sus 
impactos en la sociedad estarán fundamentados por el método de 
la investigación científica del más alto rigor y correspondencia con 
la metodología de la investigación.

g. La originalidad. La originalidad se contrapone al plagio. La 
Universidad Metropolitana adopta las medidas necesarias para 
la evaluación y comprobación de rigor mediante los instrumentos 
avanzados, de que todo texto de proyectos y textos científicos pro-
ducidos de diverso tipo, sean originales y libres de plagio.
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Disposiciones generales

PRIMERA.- Los programas y proyectos aprobados como resultado de 
las nuevas convocatorias para financiamiento con fondos propios y 
financiamiento externo en la Universidad Metropolitana, en todos sus 
escenarios, se ajustarán a lo dispuesto en el presente Reglamento y 
seguirán los procedimientos establecidos para las investigaciones del 
presente y del Reglamento del Comité Científico Universitario.

SEGUNDA.- Los programas y proyectos en ejecución se ajustarán a lo 
dispuesto en el presente Reglamento en cuanto a la gestión de su ciclo 
siguiendo el Enfoque de Marco Lógico, los procedimientos estableci-
dos del presente y del Reglamento del Comité Científico Universitario.

TERCERA.- Las líneas de investigación universitaria serán compatibi-
lizadas con las líneas de investigación de las carreras y programas de 
posgrado una vez que haya concluido el proceso de rediseño curricular 
y diseño de nuevas carreras y programas de la Universidad Metropoli-
tana de acuerdo a lo que establecen el Reglamento de Régimen Aca-
démico del CES y el Reglamento de Régimen Académico Institucional.

Disposiciones transitorias

PRIMERA.- Los programas de maestría de investigación y doctorados, 
cuyos elementos de régimen académico relativos a la investigación y sus 
salidas que se describen en el presente reglamento en el momento en el 
que no existe la habilitación para ser implementados, serán presentados 
al Consejo de Educación Superior (CES) y se implementarán posterior-
mente a su aprobación, en la medida en que se avance en las categorías 
superiores de acreditación institucional de la Universidad Metropolitana, 
según lo estableció la Resolución 001-071-CEAACES-2013.

SEGUNDA.- Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, la 
Dirección General de Investigaciones, deberá actualizar en un plazo 
de 60 días posteriores a la aprobación del presente, los siguientes 
Manuales de Procedimientos: 

a. Manual de procedimientos del sistema de publicaciones.

b. Manual de procedimientos de la gestión del ciclo de proyectos 
de I+D+i.

c. Manual de buenas prácticas metodológicas del enfoque de mar-
co lógico de programas y proyectos.
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Disposición derogatoria

PRIMERA: Se deroga el Reglamento del Sistema de Investigación, 
aprobado en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universita-
rio Superior del año 2013. 

SEGUNDA: Se deroga el Instructivo para Publicaciones Académicas 
0036-19, sin fecha en documento publicado.

Disposición final

La presente codificación contiene el Reglamento de Investigaciones, 
dado, en la sala de sesiones del Consejo Académico Superior, a los 
siete días del mes de septiembre de 2015. 

3.4. Resolución de aprobación del Consejo Académico Superior

Resolución Nº 004-UMET- CAS-07-09-2015

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana considerando:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación acadé-
mica y profesional con visión científica y humanista; la investigación cien-
tífica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las cultura s; la construcción de soluciones para los problemas 
del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Que: el artículo 352 de la Constitución de la República determina que 
el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades 
y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acre-
ditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 
no tendrán fines de lucro.
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Que: El artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su artí-
culo 8 establece “La educación superior tendrá los siguientes fines: a) 
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la pro-
ducción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento. 
preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional; d) Formar académicos y profesionales responsables, con con-
ciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las institu-
ciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular 
la participación social: e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo: f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. h) 
Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a tra-
vés de trabajo comunitario o extensión universitaria”.

Que: el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior men-
ciona que el “Órgano colegiado académico superior.- Las universida-
des y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente 
tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico 
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos 
administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los 
servidores y trabajadores”.

Que: el artículo 63 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica 
que la “instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- 
Para la instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de 
las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista 
un quorum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dis-
puesto en los estatutos de cada institución”.

Que: el literal bb) del artículo 19 del Estatuto de la Universidad Metro-
polita correspondiente a las Atribuciones y deberes del Consejo Aca-
démico Superior señala que entre esas está el “Aprobar y reformar en 
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una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas internas 
presentadas a su conocimiento por los distintos órganos universitarios.

Que: la Disposición Transitoria Cuarta del estatuto institucional indica 
que: El Consejo Académico Superior en funciones en un plazo de 180 
días, contados a partir de la notificación de la resolución de aproba-
ción del presente Estatuto Institucional por el Consejo de Educación 
Superior, expedirá o reformará los siguientes reglamentos: 

e. Reglamento de Régimen Académico Institucional.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa ecuatoria-
na y el estatuto universitario, resuelve:

Artículo único.- Aprobar en primer debate el Reglamento de Investiga-
ciones de la Universidad Metropolitana, presentado por la Procuradu-
ría Nacional, mismo que es parte integrante de la presente Resolución.

Disposición general

Única.- Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria.

Dada en la ciudad de Guayaquil, en la tercera sesión ordinaria del Consejo Académico 
Superior de la Universidad Metropolitana, llevada a cabo a los siete días del mes de 
septiembre del 2015.

Dr. Carlos Espinoza Cordero
Rector

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la pre-
sente Resolución fue discutida y aprobada en la tercera sesión ordina-
ria del Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, 
llevada a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015. 

Ing. Diego Cueva Gaibor
Secretario General Técnico
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Capítulo IV. 
Reglamento de Vinculación con la sociedad

4.1. Introducción 

El presente reglamento regula y orienta los procesos de Vinculación 
con la Sociedad que se realizan en la Universidad Metropolitana, en 
sujeción a la Ley Orgánica de Educación Superior de Universidades 
del Ecuador, el Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto Ins-
titucional y la normativa interna.

4.2. Dictamen de comisión temporal

Proyecto de Reglamento de Vinculación con la Sociedad

Quito, 03 de septiembre de 2015

Como parte del proceso de la reforma del marco normativo de la Uni-
versidad Metropolitana posterior a la aprobación del estatuto Institu-
cional por el CES, considerando el Plan Operativo elaborado para este 
fin por la Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico y 
el procedimiento definido, se emite el presente dictamen.

Fueron considerados, entre otros, los siguientes documentos y aspec-
tos generales: 

a. Constitución de la República del Ecuador.

b. Plan Nacional para el Buen Vivir.

c. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

d. Reglamento General a la LOES.

e. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales.

f. Reglamento del Régimen Académico reformado por la Resolución 
RPC-SQ-13-No.146-2014, de 09 de abril de 2014 y RPC-SQ -4 
5-No.535-2014 de 17 de diciembre de 2014.

g. Estatuto Institucional de la UMET.
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h. Reglamento de Régimen Académico interno.

i. Reglamento del Comité Científico.

j. Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor 
Investigador de la Universidad Metropolitana.

k. PEDI.

l. PMI.

m. Instructivos del CC relacionados.

n. Reglamento de vinculación con la sociedad precedente. 

o. Aportes de la experiencia y cultura organizacional de la UMET. 

Composición de la Comisión:

Coordinador de la Comisión: Dra. María Antonia Estévez Pichs; Direc-
tora General de Vinculación.

Miembros de la Comisión: 11 

Dr. Diego Ramón Luna Álvarez, Vicerrector General.

Dr. Gilberto Suárez Suárez, Director General de Investigación.

Dr. José Luis Gil Álvarez; Coordinador de Investigaciones y Vincula-
ción sede Quito.

Dra. Elsa Albornoz, Docente, sede Quito. 

Dra. Ana Lilia Castillo Coto, Directora Centro de Posgrado y Educación 
Continua. 

Lic. Gladys San Martín, coordinadora vinculación, Machala. 

Dr. Alejandro R Socorro Castro, Asesor del Rectorado, VRIP.

Resultados:

El documento elaborado, con antecedentes en el avance desde su inicio 
en el mes de junio de 2014, fue sometido a 3 consultas de manera siste-
mática desde el mes de agosto de 2015. Fueron recomendadas en total 
6 correcciones y 25 aspectos a incluir sobre la primera versión circulada, 
las cuales han sido consideradas en el documento del proyecto adjunto.
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Se destacan los siguientes aspectos:

1. El documento considera los elementos normativos para la actividad 
de vinculación con la sociedad en la Universidad Metropolitana.

2. Articula con los reglamentos relacionados que rigen la ciencia, la 
tecnología, la innovación y los saberes ancestrales, el PNBV, la 
educación superior ecuatoriana y los elaborados simultáneamente 
para la UMET. 

3. Articula con los reglamentos de Régimen Académico y el de 
Investigaciones analizados simultáneamente.

4. Incluye elementos de rigor sobre el componente del proceso mi-
sional de investigaciones que asegura la calidad y aspira a la ex-
celencia en sus procesos sustantivos.

5. Particulariza en aspectos clave del desarrollo estratégico institu-
cional, los criterios de acreditación y calidad y las metas de los 
planes de mejora.

Conclusión:

Atendiendo al procedimiento, los plazos considerados y el trabajo de 
la comisión, se dictamina favorablemente el proyecto por lo que se 
remite el mismo a la Procuraduría General de la Universidad Metropo-
litana, para los efectos de revisión final e inclusión en la Agenda de las 
sesiones del Consejo Académico Superior para su aprobación.

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD

Coordinador de la Comisión Temporal.

03/09/15

4.3. Reglamento de Vinculación con la sociedad

El Consejo Académico Superior, considerando:

Qué la Constitución de la República del Ecuador; establece en su Art. 
27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos huma-
nos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será partici-
pativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
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de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de com-
petencias y capacidades para crear y trabajar”.

Qué la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); constituye entre 
las funciones del nivel, garantizar el derecho a la educación su-
perior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con 
la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, ex celencia 
académica y pertinencia.

Qué el Plan Nacional para el Buen Vivir; orienta el acceso universal 
a una educación de calidad como uno de los instrumentos más 
eficaces para la mejora sustentable en la calidad de vida de la po-
blación y la diversificación productiva.

Que, entre los desafíos nacionales del Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología y Saberes Ancestrales, se encuentran: 1) Facilitar e impul-
sar la incorporación del Ecuador a la sociedad del conocimiento 
para alcanzar los objetivos nacionales del régimen de desarrollo 
para el Buen Vivir; 2) promover la generación y producción de co-
nocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y po-
tenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización 
del buen vivir, al sumak kawsay; 3) asegurar la difusión y el ac-
ceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 
de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 
en la Constitución y la Ley; 4) garantizar la libertad de creación e 
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza y el 
ambiente; 5) rescatar y re valorizar los conocimientos ancestrales; 
y 6) reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Que, en la política No.1 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y 
Saberes Ancestrales: “desarrollar y fortalecer el recurso humano en 
ciencia y tecnología, asociándolo al desarrollo endógeno del país”, 
la solución de las políticas de desarrollo humano deben contemplar 
los elementos de formación y capacitación individual y de interac-
ción colectiva para el Buen Vivir en armonía con el medioambiente. 
Así mismo señala la interacción de las personas en la colectividad 
cuyos derechos los establece la Constitución, tiene una base geo-
gráfica que brinda oportunidades propias de cada región del país. 
Es necesario, entonces, diseñar procesos de desarrollo y fortaleci-
miento del recurso humano.
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Que, en la política No. 5 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y 
Saberes Ancestrales, se señala que “la incorporación de los resul-
tados y pro7ductos de la investigación tiene que concebirse desde 
el nivel primario, para lo cual, será necesario diseñar las estrategias 
respectivas, en completa armonía con las instancias responsables 
de la educación en el país. Para hacerlo necesitamos incorporar a 
los procesos a actores claves provenientes del sector público, del 
sector privado y de Universidades y Escuelas Politécnicas”.

Que, en la reflexión sobre los objetivos estratégicos del Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, para elaborar, dirigir 
y participar en los planes, programas y proyectos de innovación 
tecnológica en armonía con las políticas y prioridades del Plan Na-
cional de Desarrollo, de manera que se “priorice las necesidades 
nacionales de mejoramiento de la producción y de la productividad 
mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de produc-
ción endógena en los diferentes procesos, la consecución de este 
objetivo debe conducir a fortalecer las relaciones Gobierno-Univer-
sidad-Sector Productivo, contribuyendo de esta manera a la conso-
lidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Qué el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES); normaliza el principio de pertinencia en la Educación Su-
perior, al responder a las expectativas y necesidades de la socie-
dad, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo, a la pros-
pectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 
y a la diversidad cultural; debiendo las instituciones de educación 
superior articular su oferta docente, de investigación y actividades 
de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 
necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innova-
ción y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 
tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a 
las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 
la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tec-
nología.

Qué a través del Reglamento del Régimen Académico (reformado por 
la Resolución RPC-SQ-13-No. 146-2014, de 09 de abril de 2014 y 
RPC-SQ -4 5-No. 535-2014 de 17 de diciembre de 2014); se regula 
la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación 
y modalidades de la educación superior, con miras a fortalecer 



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

192

y articular la formación académica y profesional, la investigación 
científica, tecnológica y social, y la vinculación con la sociedad, en 
un marco de calidad, innovación y pertinencia, así como, la vincu-
lación con la sociedad hace referencia a los programas de educa-
ción continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en 
tanto respondan, por medio de proyectos específicos y de interés 
público, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.

Qué el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor In-
vestigador en el Ecuador establece las normas para el cumplimien-
to obligatorio que rigen la carrera y escalafón del personal aca-
démico de las instituciones de educación superior, regulando sus 
funciones.

Qué el Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana; orienta 
la vinculación con la sociedad como proceso agregado de valor, 
en sus diversos niveles de gestión, sus modalidades de desarrollo 
y su organización en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico 
del CES.

Qué el Reglamento de Régimen Académico Institucional; regula, enfo-
ca y reconoce a la pertinencia de carreras y programas académicos 
como la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vin-
culación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vi-
vir y en el interés de impulsar el conocimiento de carácter multi, inter 
y trans‐disciplinario en la formación de grado y posgrado; contem-
plada la vinculación con la sociedad en la planificación académica.

Qué el Reglamento del Comité Científico establece, mediante su or-
ganización en comisiones, sesiones científicas, tareas especiales, 
reuniones ejecutivas y consultas; asesorías a la planificación y 
balance periódicos del proceso vinculación con la sociedad, así 
como viabiliza la aprobación de sus planes institucionales y sus 
estructuras de programas y proyectos.

Qué el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor In-
vestigador de la Universidad Metropolitana; instituye la participa-
ción en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos 
y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la 
docencia e innovación educativa; en el cumplimiento obligatorio de 
las normas que rigen la carrera y escalafón del personal académi-
co de la Universidad Metropolitana.
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Qué el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2014-2020); consti-
tuye entre sus objetivos la consolidación de programas y proyectos 
de vinculación con la sociedad que impacten favorablemente en el 
desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos 
del Plan Nacional del Buen Vivir.

Qué el Plan de Mejora Institucional; el propósito de mejorar la calidad 
de los procesos de la Universidad Metropolitana de manera sus-
tantiva, con avance y notabilidad de los valores en los indicadores 
de impacto de la visión, con atención a todos los criterios; pero en 
interés del presente reglamento, los relativos a la planificación de 
la vinculación con la sociedad y su articulación con la investigación 
y la oferta académica de grado y postgrado, acorde a la pertinen-
cia, relevancia e impactos de sus programas y proyectos, con salto 
cualitativo.

Una vez agotado el proceso de construcción participativa de la comu-
nidad académica universitaria y los debates respectivos, en ejercicio 
de las atribuciones se resuelve y da el presente reglamento.

Ámbito, políticas, fines y objetivos de vinculación con la sociedad

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula y orienta los proce-
sos de Vinculación con la Sociedad que se realizan en la Universidad 
Metropolitana, en sujeción a la Ley Orgánica de Educación Superior 
de Universidades del Ecuador, el Reglamento de Régimen Académico 
y el Estatuto Institucional y la normativa interna.

Las normas establecidas en el presente reglamento son de aplicación 
y alcance a todos los docentes, administrativos, así como a los es-
tudiantes, quienes deberán entender la vinculación con la sociedad 
como un proceso misional de interacción entre la Universidad y la co-
munidad, orientada a desarrollar, consolidar y difundir los conocimien-
tos científicos, tecnológicos, culturales y artísticos generados en la 
Universidad, incorporar a la formación los saberes que emanan de la 
propia vida y el desempeño profesional, que tiene lugar en los diver-
sos ámbitos de la sociedad; y aportar a la solución de problemáticas 
sociales y económicas en las diferentes zonas de desarrollo.

Artículo 2.- Políticas de vinculación con la sociedad. Constituyen po-
líticas de la organización de la vinculación con la sociedad para la 
comunidad universitaria, las siguientes:
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a. El proceso de vinculación debe responder a las expectativas y ne-
cesidades de la sociedad, a la planificación nacional, regional y de 
las localidades donde se encuentran sus sedes y sus actividades 
estarán alineadas con las metas, objetivos, estrategias e indicado-
res señalados en el Plan Estratégico Institucional.

b. Las actividades de vinculación con la sociedad deben estar estre-
chamente relacionadas con el proceso de formación profesional a 
partir de la oferta académica de pregrado, posgrado y de educa-
ción continua, y con el proceso de investigación científica; emana-
dos de las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.

c. La Universidad Metropolitana se enfoca en una organización de la 
vinculación y la investigación a partir de la integración en proyec-
tos generales de I+D+i. Según este enfoque, la universidad a tra-
vés de sus escenarios elabora proyectos integradores de todos los 
espacios de actuación buscando satisfacer las demandas de los 
documentos rectores del desarrollo de la sociedad. El enfoque de 
I+D+i supone integrar los resultados de vinculación e investigación 
en las áreas fundamentales de los dominios académicos universi-
tarios con la capitalización del conocimiento desarrollado, las nue-
vas y buenas prácticas, las tecnologías y todo resultado innovador, 
aplicado en los sectores de la producción de bienes y servicios y 
la comunidad, con lo que se cierra el ciclo investigación-desarrollo- 
innovación (I+D+i).

d. El proceso de vinculación debe concebir permanentemente el mo-
nitoreo de los impactos de sus actividades, a partir del reconoci-
miento social expresado por las organizaciones, el sector empresa-
rial, las comunidades y los gobiernos locales donde se encuentran 
las sedes.

e. La organización de la vinculación y la investigación sigue el enfo-
que de gestión del ciclo de proyectos a través del Marco Lógico. 
Bajo un principio fundamental: la nominalización de los impac-
tos de la universidad en su entorno responderá a los Indicadores 
Objetivamente Verificables (IOV) del plan, los programas, los pro-
yectos y sus componentes (proyectos específicos de los estudian-
tes en sus ejercicios de carrera).

f. Para los servicios a la comunidad se propenderá a beneficiar a 
sectores rurales y marginados de la población, en correspondencia 
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con la naturaleza de cada escuela/carrera, o a prestar servicios en 
centros de atención gratuita.

g. El fomento de una cultura universitaria de vinculación con la so-
ciedad, donde el significado de las necesidades y demandas so-
ciales se conviertan en el sentido de actuación de profesores y 
estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos y 
sus actividades.

h. La realización de actividades de vinculación conjuntas entre es-
cuelas/carreras de la UMET y con otras instituciones enmarcadas 
en el contexto de actuación de las diferentes sedes, en función 
de brindar respuestas más efectivas a las necesidades sociales 
existentes, a la vez que se fortalezca la formación profesional de 
estudiantes y docentes.

i. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el diseño, ejecución, control y evaluación de todas las actividades 
de vinculación con la sociedad que se desarrollen.

j. La búsqueda de financiamiento externo para las actividades de 
vinculación, al lograr un aceptable equilibrio con lo proveniente del 
financiamiento interno de la UMET para dichas actividades.

k. Promover las actividades de vinculación, la inclusión, la equidad 
y los valores institucionales; con la consideración de las potencia-
lidades de los trabajadores, los estudiantes y de los beneficiarios 
directos en su desarrollo.

l. Concepto del plan de vinculación que considera el fortalecimiento 
de los dominios académicos concebido bajo el principio de “com-
partir los escenarios”, lo cual significa que a partir de un convenio 
con una organización, empresa, comunidad, gobierno local, u otro 
organismo, las distintas carreras concurren multi y transdisciplinar-
mente a la búsqueda de soluciones a sus problemas, a la investi-
gación y la innovación. 

m. La filosofía institucional de desarrollar “sistemas de innovación”, 
encaminada a la posibilidad de realizar acciones continuas en esas 
organizaciones, empresas, comunidades, busca la contribución 
real desde las carreras y programas a la búsqueda de soluciones, 
la innovación tecnológica, de procesos y la innovación social. 

n. La “gestión universitaria del conocimiento y la innovación” es un 
paradigma a lograr en el desarrollo del proceso de enseñanza 
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-aprendizaje en las distintas carreras y programas de posgrado 
que se logren articular. Lo cual se fundamenta y es parte del currí-
culo y lo que pueda ocurrir, bajo premeditación del proceso, como 
“currículo oculto o invisible”. 

o. Fortalecimiento de la academia a partir de la internacionalización, 
el fomento de redes nacionales e internacionales para la formación 
de profesionales, el postgrado, la investigación y la innovación, que 
permitan posicionamientos superiores de visibilidad a partir de las 
publicaciones científicas, posicionamiento en rankings internacio-
nales y redes sociales del conocimiento.

p. Fortalecimiento de la ética de las intervenciones de vinculación con 
la sociedad y la investigación que propicie el desarrollo del trabajo 
académico, interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, 
en un ambiente de los valores que promueve la organización y el 
respeto a la autonomía y al diálogo académico, con principios que 
garanticen la equidad, la inclusión y la dignidad humana en las ac-
ciones de investigación – desarrollo e innovación (I+D+i).

q. Apoyo a los profesores, investigadores y estudiantes en la partici-
pación en proyectos de vinculación con la sociedad, que además 
tenga el valor agregado del perfeccionamiento y el avance en la 
carrera docente.

Artículo 3.- Fines de Vinculación con la sociedad.- Los fines de Vincu-
lación con la Sociedad son:

a. Contribuir a la formación de profesionales competitivos, líderes, 
portadores de sólidas convicciones y valores éticos y morales, ca-
paces de emprender acciones en función del Plan Nacional para el 
Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, por medio de la im-
plementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, con la consideración de principios de sustentabilidad.

b. Promover una imagen positiva en la sociedad por la contribución 
de la Universidad a la creación de entornos sociales en los que pre-
valezca la práctica de valores respeto a la dignidad del ser huma-
na, la libertad, la responsabilidad personal y social, la solidaridad 
entre las personas y la eliminación de todo tipo de discriminación.

c. Aportar al desarrollo zonal y nacional con las acciones de los do-
centes, estudiantes y egresados a la ciencia, tecnología, arte, 
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cultura y deporte y articular la formación humana y profesional a las 
necesidades de desarrollo.

Artículo 4.- Objetivo estratégico.- El objetivo estratégico del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad Metropolitana se define como 
“consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad 
que impacten favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local 
en el ámbito de los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir”.

Artículo 5.- Objetivos institucionales para consolidar la vinculación 
con la sociedad.- Son objetivos institucionales consolidación de la 
Vinculación con la Sociedad, los siguientes:

a. Consolidar impactos positivos en el desarrollo empresarial y pú-
blico de las zonas, distritos y circuitos donde están enclavadas la 
matriz y las sedes, en correspondencia con los lineamientos esta-
blecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir; a través de programas 
y proyectos de educación continua, de investigación y de gestión 
académica, gestionados por las diferentes unidades de organiza-
ción curricular de las escuelas/carreras y que propendan al benefi-
cio de los sectores más vulnerables de dichas regiones.

b. Fortalecer las relaciones de la Universidad con las empresas, or-
ganizaciones públicas y privadas y la sociedad en general en los 
campos de la educación continua, la asesoría y difusión científica, 
tecnológica y cultural y el desarrollo de prácticas pre-profesionales 
para los estudiantes y el apoyo con donaciones para infraestructura.

c. Fomentar el respaldo de las empresas y organizaciones, hacia la 
exhibición y difusión de eventos científicos, culturales, artísticos 
y deportivos que promuevan el aprecio a los valores culturales 
ecuatorianos.

d. Diseñar mecanismos y procedimientos que permitan la gestión de 
los programas, proyectos y planes encaminados a la implemen-
tación de soluciones concretas para las comunidades frente a los 
problemas económicos, políticos sociales, culturales y ambientales 
que las afectan. 

e. Promover programas de intercambios docente y estudiantil, pasan-
tías, nacionales e internacionales que fomenten la comprensión de 
las naciones, la cooperación cultural, científica, tecnológica y la 
ayuda social comunitaria.
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f. Despertar conciencia social en los estamentos universitarios sobre 
la Vinculación con la Sociedad, por medio de eventos de difusión, 
publicaciones y de la página web.

g. Fortalecer el cumplimiento de los lineamientos del seguimien-
to de graduados, que contemplan en el plan de desarrollo de la 
Universidad y en las guías o instrumentos de planificación, evalua-
ción y acreditación de los organismos de control de la educación 
superior ecuatoriana.

h. Promover la oferta académica institucional y los servicios a la co-
munidad, mediante las prácticas pre-profesionales, pasantías y 
trabajo comunitario de las facultades y escuelas profesionales; así 
como programas de inserción laboral de graduados, lo cual sigue 
como táctica la implementación de un sistema institucional susten-
table del seguimiento a graduados en cada carrera y programa, 
organizado y pertinente.

i. Promover alianzas estratégicas, convenios de cooperación inte-
rinstitucional con entidades gubernamentales y no gubernamenta-
les, locales, nacionales e internacionales y otras formas de víncu-
los interinstitucionales para la realización de trabajos conjuntos con 
beneficios bilaterales de alcance social y económico.

j. Complementar la formación integral de las y los estudiantes, en el 
área de la expresión artística, deportiva y cultural.

Pertinencia y vinculación con la sociedad

Artículo 6.- La pertinencia como criterio de calidad.- La pertinencia 
como criterio de calidad de la educación superior significa el aporte de 
los procesos misionales de la universidad a la transformación de la so-
ciedad. Entre esos aportes cuenta la entrega de profesionales cada vez 
más competitivos y portadores de valores, el aporte de conocimientos e 
innovación para el desarrollo y la contribución a la transformación pro-
gresiva de la producción de bienes y servicios, la reducción de brechas 
y desigualdades socioeconómicas y la sustentabilidad patrimonial en 
armonía con los instrumentos nacionales de planificación. La pertinen-
cia es una cualidad buscada en todos los procesos y acciones universi-
tarias asociada a los resultados e impactos de sus desempeños.

Artículo 7.- Pertinencia de la oferta académica, la vinculación y la 
investigación.- La UMET se enfoca y reconoce a la pertinencia de 
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carreras y programas académicos como la articulación de la oferta 
formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con el 
régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, 
los planes regionales y locales, el Plan Nacional de Ciencia Tecnología 
Innovación y Saberes Ancestrales, las leyes, los requerimientos socia-
les en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y 
humanísticas de pensamiento. 

Artículo 8.- Acciones universitarias de intervención en los lineamien-
tos zonales de desarrollo.- La UMET, a partir de sus estudios de perti-
nencia e impacto de su oferta académica, vinculación e investigación, 
así como a las fortalezas de sus dominios académicos, define para 
cada período, las acciones universitarias de intervención en las zo-
nas de desarrollo de su ámbito y alcance, las mismas que definen las 
directrices para los planes, programas y proyectos de vinculación e 
investigación, posgrado, educación continua, transferencias de cono-
cimientos, consultorías y prestación de servicios. 

Artículo 9.- Los programas y proyectos de vinculación con la socie-
dad se ejecutarán en las áreas que responden a:

a. Desarrollo Comunitario y participación social: En esta línea se 
inscribirán los programas y proyectos que estén orientados a pro-
mover la participación activa de estudiantes y docentes en las ac-
tividades de índole social y de economía popular y solidaria en las 
zonas de desarrollo local, proyectando el quehacer universitario en 
las comunidades en beneficio de esas y en especial encaminadas 
al desarrollo de la matriz productiva; con la aplicación de conoci-
mientos científicos y ecológicos, técnicos, culturales, deportivos y 
humanísticos adquiridos durante la formación académica y desem-
peño profesional, prevaleciendo los grupos de atención prioritaria, 
conforme al artículo 35 y siguientes de la Constitución; y artículo 89 
y 110 del Reglamento del Régimen Académico Institucional. Esta 
área además, contribuye a impulsar los debates entre los temas que 
se dan en la interfase entre la formación del profesional y la econo-
mía, con la colocación del conocimiento en el centro del modo de 
producción procedente, y el aprendizaje como proceso fundamen-
tal en el desarrollo de las habilidades profesionales deseables.

b. Transferencia y comunicación: En esta línea se inscribirán los 
programas y proyectos que estén orientados a promocionar y con-
tribuir en la formación académica integral de los miembros de la 
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comunidad universitaria y a nivel local y nacional mediante activi-
dades de capacitación, actualización, complementación, profun-
dización de conocimientos, montaje y construcción y tecnologías, 
desarrollo de medios y vías de comunicación. Comprende el ser-
vicio a la comunidad mediante la aplicación y la transferencia, así 
como, eventos académicos de diversa índole (Congresos, semi-
narios, coloquios, etc.) de nivel profesional y de educación con-
tinua. Se orienta a relacionar el quehacer académico y científico, 
así como las fortalezas de la Universidad con sectores del cambio 
social y los requerimientos de las empresas sociales y productivas, 
constituyendo y contribuyendo a un sistema de aprendizaje social 
de alto nivel que despliegue y construya capacidades creativas 
e interactivas con los sistemas locales, regionales y nacionales. 
Constituye un factor de divulgación y socialización de nuevos valo-
res culturales asociados con el desarrollo y la innovación tecnoló-
gica en la economía.

c. Desarrollo humano, gestión cultural artística y deportiva: En 
esta línea se inscribirán los programas y proyectos que estén orien-
tados a promover el estudio, la práctica y la difusión de la identi-
dad nacional e intercultural sobre la base de las propias raíces y 
la incorporación de los avances y aportes de la cultura universal. 
Comprende acciones de recopilación, revalorización y difusión de 
los valores culturales, ancestrales, regionales y nacionales, fomenta 
la creación de nuevas formas de expresión cultural, que contribuye 
al fortalecimiento de la identidad. Incluye los temas de promoción 
de la salud y bienestar humano, educación, los derechos ciuda-
danos, la educación en valores y otros contenidos humanísticos, 
en correspondencias con las necesidades y potencialidades de la 
región, orientados a la mejora de la calidad de vida.

d. Desarrollo institucional y responsabilidad social: En esta línea 
se inscribirán los programas y proyectos que estén orientados a la 
promoción de la imagen institucional en el contexto regional, na-
cional e internacional. Incluye proyectos de comunicación interna, 
programas de identidad, programas radiales y televisivos, produc-
ción audiovisual, publicaciones de calidad, participación relevante 
en competencias científicas y artísticas de nivel regional, nacional 
e internacional en representación de la Universidad. Como parte 
de los proyectos o acciones de comunicación se conciben en fe-
rias universitarias la promoción de publicaciones de la Universidad 
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Metropolitana, la organización de actos celebratorios de fechas 
significativas para la ciencia y la cultura, entre otros aspectos que 
acrediten y contribuyan a elevar la imagen de la Universidad en su 
entorno.

Cada vez más se multiplican las demandas de los distintos esta-
mentos del Ecuador (zonal, regional, nacional,) para solicitar la in-
tervención de la Universidad en los planes y políticas públicas y pri-
vadas. Esto implica una oportunidad para desarrollar experiencias 
concretas de vinculación con los entornos comunitarios, empresa-
riales y sociales en general, que supone un desafío para las áreas 
vinculadas a transferencia y asistencia técnica de la Universidad, 
que deben estar a la altura de las demandas sociales en términos 
de recursos humanos, tecnológicos y financieros.

Forma parte de esta área el seguimiento de egresados, direcciona-
do por facultades escuelas/carreras, donde tiene lugar la integra-
ción académica, investigativa y de vinculación con la participación 
de estudiantes y profesores en proyectos de: estudio a egresados, 
administración del seguimiento, estudios a empleadores, integra-
ción del egresado y gestión para la inserción laboral y profesional 
de los egresados, entre otras acciones afines. Ello contribuye a me-
jorar y elevar la pertinencia de ofertas y servicios formativos de la 
Universidad, en correspondencia con su misión y responsabilidad 
social.

En todas estas áreas se incluyen los itinerarios multi profesionales, 
multi disciplinares, interculturales e investigativos, en correspon-
dencia con el artículo 94 del Reglamento del Régimen Académico 
Institucional.

Artículo 10.- Beneficiarios prioritarios de la vinculación con la socie-
dad.- Son beneficiarios prioritarios de los alcances de los proyectos 
de vinculación:

a. Las comunidades urbanas y rurales, cuya capacidad económica 
no alcance a financiar el pago de servicios profesionales simila-
res a los que la Universidad oferte: comunidades indígenas, clu-
bes de madres, unidades vecinales, asociaciones de artesanos, 
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asentamientos humanos, comités de productores, asociaciones 
productivas, pequeños emprendedores u otras organizaciones 
similares.

b. Instituciones de gestión estatal: centros educativos, centros de re-
habilitación y otras correspondientes a esta categoría.

c. Instituciones de salud y organizaciones con fines similares.

d. Instituciones de carácter social: asilos de ancianos, albergues de 
menores.

e. Entidades de la producción de bienes y servicios del sector público 
y privado de diferente escala y alcance.

f. Emprendedores.

g. Otros beneficiarios de sectores vulnerables.

Planes, programas, proyectos y componentes de vinculación con la 
sociedad

Artículo 11.- Enfoque de la planificación.- El enfoque de la planifica-
ción de la vinculación con la sociedad en la Universidad Metropolitana 
sigue el Enfoque de Marco Lógico en la gestión del ciclo de proyectos, 
a través de la unidad de los niveles de articulación plan – programa – 
proyecto – componente, con base en una lógica de intervención que 
supone metas, objetivos, resultados, actividades y medios, que inclu-
ye la comprobación a través de indicadores y sus fuentes de verifica-
ción bajo condiciones determinadas condiciones, lo cual se expresa 
en la matriz de marco lógico.

Artículo 12.- Plan General de Vinculación con la Sociedad. El Plan 
General de Vinculación con la Sociedad estará presidido por el análi-
sis de los estudios de pertinencia e impacto de las ofertas de la Uni-
versidad Metropolitana (académica, vinculación e investigación), a 
partir de los cuales se definen las políticas de vinculación dadas por 
las acciones definidas para satisfacer las necesidades locales, la ló-
gica de la intervención, los programas que lo integran, que a su vez 
contendrán los proyectos de vinculación. Deberá calendarizarse, en 
función de las acciones y los impactos esperados anualmente.

Artículo 13.- Contextualización del Plan. El Plan General de Vincula-
ción con la Sociedad se elaborará centralizadamente para la Univer-
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sidad Metropolitana, como totalidad, contextualizado con el régimen 
constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 
regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territo-
rial, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), consecuen-
temente derivado en los planes operativos anuales (POA). 

Artículo 14.- La planificación de programas y proyectos de Vinculación. 
En su carácter derivativo, a tenor del artículo 10, la planificación de los 
programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad deberán estar 
sincronizados con los objetivos y agendas zonales del Plan Nacional 
para el Buen Vivir (PNBV); lo cual hará una coherencia con las necesi-
dades para las zonas de desarrollo en las que se interviene; según el 
ámbito geográfico de los escenarios universitarios de la matriz y las se-
des, en función de contribuir a la transformación de la matriz productiva 
y reducción de brechas y desigualdades sociales y económicas.

Artículo 15.- Organización del plan, programas y proyectos de Vin-
culación.- La organización del plan, los programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, tiene en cuenta la concepción que se 
infiere de la Ley Orgánica de la Educación Superior, del Reglamento 
del Régimen Académico en Ecuador y del Institucional, que orientan 
una doble finalidad: consolidar la formación profesional de estudian-
tes y profesores, y contribuir a resolver problemas que presentan los 
sectores urbano - marginales, sectores rurales y centros que prestan 
servicios gratuitos a la población, declarada como beneficiaria. 

Artículo 16.- Programas de Vinculación con la Sociedad. La Universidad 
Metropolitana con el propósito de incorporar la participación de profesio-
nales y estudiantes en la atención de problemáticas sociales y económi-
cas, reconoce los programas, como el conjunto estructurado de activi-
dades o proyectos orientados a la realización de uno o varios objetivos 
permanentes cuya población es cambiante, y se concreta a partir del 
ofrecimiento de un servicio que cuenta con una metodología definida. 
Los programas se definen por las metas y objetivos específicos, centra-
dos en el problema focal y no en la naturaleza de la intervención.

Artículo 17.- De la propuesta de programas. Un programa puede ser 
específico de una escuela/carrera, integrador de varias de ellas o 
transversal a todas. El Programa puede ser propuesto por una carrera, 
por varias de ellas o definirse de manera centralizada y trans-discipli-
naria, de mayor alcance, según los intereses de la Universidad.
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Artículo 18.- Proyectos de Vinculación con la Sociedad.- Los Proyec-
tos, constituyen el conjunto estructurado de actividades, orientadas 
a alcanzar uno o varios fines y propósitos, a través de la metodología 
del marco lógico, que implica el vínculo de una serie de recursos hu-
manos, materiales y financieros durante un tiempo determinado para 
el logro de los impactos que se pretenden alcanzar. Como unidad 
básica de gestión se planifica, ejecuta, monitorea y evalúa.

Artículo 19.- Componentes.- En la lógica estructurada de la noción 
planes – programas – proyectos, los componentes se definen como 
subproyectos, que son aquellos de corta duración que constituyen ac-
tividades de estudiantes en determinados escenarios, pero que tienen 
una organización lógica para obtener un objetivo específico y un con-
junto de resultados que tributa a los proyectos siguiendo un enfoque 
marcos lógicos en cascada.

Artículo 20.- Características generales de programas y proyectos.- 
Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad constitu-
yen procesos de formación y participación, interdisciplinaria e inter-
sectorial; integrando el saber académico y científico al saber local y 
viceversa. Un mismo programa / proyecto de vinculación puede tener 
alcance a varias sedes de la Universidad Metropolitana, asociados a 
propósitos zonales y territoriales contemplados en el entorno de las 
sedes y la matriz. La organización ideal es aquella en la que se integra 
la vinculación con la sociedad y la investigación en un programa que 
contempla unas metas a las cuales se les planifican proyectos con 
objetivos de investigación y de innovación (I+D+i).

Artículo 21.- Tipología de programas.- Los programas de vinculación 
pueden ser orientados en mayor o menor medidas a objetivos especí-
ficos y a determinados resultados para lograrlos en los ámbitos de la 
innovación social o tecnológica, la educación continua y los servicios a 
la comunidad. El estado deseado sobre los programas de vinculación 
en la Universidad Metropolitana es contar con programas orientados 
a objetivos, cuyos resultados y actividades específicas estructurada 
en proyectos lo permitan desde diferentes acciones integradoras, ya 
sean de intervención comunitaria, de investigación – desarrollo – in-
novación, capacitación y servicios, además programas concebidos 
para un mediano a largo plazo, pertinentes, de un alcance territorial 
pertinente y abarcador de las posibilidades de los escenarios univer-
sitarios y su entorno.
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Artículo 22.- Tipos de proyectos de vinculación. 

a. Según el ámbito de ejecución:

 • Proyectos en el ámbito de la formación.

 • Proyectos institucionales.

b. Según su financiamiento:

 • Proyectos con financiamiento propio.

 • Proyectos cofinanciados.

 • Proyectos con financiamiento externo.

c. Según las características de sus acciones:

 • Proyecto de vinculación mediante la intervención comunitaria, la 
consultoría o el servicio a la comunidad.

 • Proyecto de investigación o de I+D+i.

 • Proyecto de educación continua.

Artículo 23.- Noción integradora.- La noción integradora de planes, 
programas y proyectos de vinculación con la sociedad supone los 
siguientes elementos de articulación:

 • Implementación de marcos lógicos en cascada. El objetivo espe-
cífico de un subproyecto o componente puede ser un resultado 
esperado de un proyecto, lo mismo que el objetivo específico de un 
proyecto un resultado esperado de un programa. 

 • Un mismo programa de vinculación podrá tener proyectos que tri-
buten a sus resultados ya sean de investigación, desarrollo, inno-
vación, educación continua, transferencias de conocimientos, con-
sultorías, servicios.

 • Un mismo proyecto para el logro de un objetivo específico y resulta-
dos podrá tener actividades de intervención, consultoría, servicios, 
investigación, innovación y educación continua.

Artículo 24.- Proyectos de vinculación en el ámbito de la formación.- 
Son proyectos de Vinculación con la Sociedad relativos a la gestión 
académica, deben concebirse dentro de las diferentes unidades de 
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organización curricular en función de los problemas de las comuni-
dades y las organizaciones. Estos proyectos tienen como finalidades: 
la búsqueda de soluciones a problemáticas de la sociedad y la for-
mación de profesionales en las competencias de una o varias asig-
naturas, en la práctica pre profesional o en el ejercicio de titulación. 
Los proyectos de vinculación en este ámbito, incluyen subproyectos 
o componentes en los que los estudiantes o grupos de estudiantes 
realizan actividades para obtener resultados específicos dentro de las 
diferentes unidades de organización curricular, excepto en la unidad 
de titulación, por ser el cumplimiento de la actividad de vinculación un 
requisito previo a esta.

Artículo 25.- Proyectos institucionales.- Son los proyectos de inte-
rés y prioridad institucional que según las estrategias de pertinencia, 
cuentan con acciones más centradas en la intervención de expertos, 
que no excluyen la participación estudiantil, pero se centran en ma-
yor medida en la educación continua avanzada, la transferencia de 
tecnologías especiales. Como proyectos pueden formar parte de los 
programas con un carácter integrador.

Artículo 26.- Proyectos de vinculación mediante la intervención co-
munitaria, la consultoría o el servicio a la comunidad.- Incluye los pro-
yectos orientados a la mejora de problemas sociales y económicas 
de comunidades en el entorno y dirigidos a sectores poblacionales 
con determinadas vulnerabilidades, ya sean sociales, económicas, y 
ambientales; a las consultorías abiertas a la población y las organi-
zaciones sobre diversos temas; así como a la prestación de servicios 
al sector público y privado como fuente de autofinanciamiento. Para 
ello se podrán crear estructuras tales como centros de investigación, 
centros de transferencia tecnologías (CTT).

Artículo 27.- Proyectos de investigación e innovación (I+D+i).- Pro-
yectos que forman parte de la Vinculación con la Sociedad, dentro de 
los cuales acciona la investigación, el desarrollo y la innovación. Orga-
nizados en programas de vinculación e investigación. Se favorecen los 
encuentros entre investigadores/as universitarios/as, de las disciplinas 
y áreas del conocimiento, con actores sociales y productivos localiza-
dos en el conjunto del territorio zonal, regional, nación. Se situarán a la 
búsqueda de nuevos conocimientos, la ampliación y/o sistematización 
de conocimientos existentes; cuya síntesis de los aportes constituye 
y/o contribuye a la intervención o aplicación en el marco del plan de 
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vinculación– programa– proyecto, formando parte de la innovación 
que genera impactos en la sociedad. Dichos programas y proyec-
tos buscarán el perfeccionamiento y actualización de los productos o 
servicios que se oferten, por lo que deben responder a los problemas 
reales de las comunidades y organizaciones, declarados en el Plan de 
Desarrollo Nacional, los planes de desarrollo regionales y locales; así 
como en entidades específicas tanto privadas como públicas. Estos 
pueden contar con períodos más largos de ejecución y cierran ciclos 
de investigación – desarrollo – innovación (I+D+i). Estos estimularán la 
difusión y transferencia de los resultados científicos obtenidos.

Artículo 28.- Un proyecto de Vinculación con la Sociedad de educa-
ción continua significa un recurso efectivo de integración con los pro-
cesos misionales de la Universidad y de vinculación de esta con los 
diferentes sectores de la sociedad, involucrando una cantidad impor-
tante de investigadores y técnicos. Debe constituir una vía que impulse 
el proceso de apropiación social de los resultados de la investigación 
científica y experiencias de la actividad académica para que se con-
viertan en conocimiento útil de socialización y aplicación de nociones o 
saberes que responden a las necesidades de una comunidad u orga-
nización determinada en referencia a la capacitación y actualización de 
competencias específicas. Los proyectos de vinculación de este tipo 
deben contribuir a la desagregación del conocimiento en los tipos: el 
Know-what (la información), el Know–why (el conocimiento propiamente 
científico sobre las causas y efectos, los principios fundamentales de la 
naturaleza), el Know–how (las destrezas y habilidades, generalmente 
no codificadas), y el Know-who (Las redes sociales, las interacciones 
personales y el capital social). Al permitir a los beneficiarios identifi-
car las capacidades temáticas de los investigadores y técnicos de la 
Universidad, podrán aumentar su capacidad de asesorías y prestación 
de servicios y por ende, fortalecer económicamente a la Institución. La 
educación continua concebida como objetivo general o específico de 
un proyecto de vinculación no conducirá a titulación en educación su-
perior. Se relacionará con los centros creados en la Universidad Metro-
politana según sus propósitos; y accionan en correspondencia con lo 
dispuesto en los artículos correspondientes al Reglamento del Régimen 
Académico Institucional.

Artículo 29.- Participación en programas y proyectos.- Participan en 
los programas y proyectos de vinculación los profesores, estudiantes 
y egresados de las diversas escuelas / carreras, estos últimos, en ca-
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lidad de ejecutores, colaboradores o expositores. Serán considerados 
los siguientes aspectos:

a. La participación de estudiantes y docentes en la vinculación con 
la sociedad se establece en la planificación académica según el 
Reglamento del Régimen Académico Institucional Asume como 
metodología el modelo enseñanza aprendizaje - servicio, a través 
de proyectos o acciones específicas determinadas por la carrera.

b. La participación de los estudiantes en los programas y proyectos 
de vinculación con la sociedad constituye un requisito para optar 
por el grado académico según se establece en el Reglamento del 
Régimen Académico Institucional y no es sustituido por las prácti-
cas pre - profesionales que realizan en el desarrollo de su forma-
ción. Tal como se establece en el artículo 108, del Reglamento del 
Régimen Académico Institucional, estas últimas se conciben como 
un sistema articulado a la vinculación, la investigación, la innova-
ción y el ejercicio de culminación de estudios que conduce a la 
titulación.

c. La participación de estudiantes en la vinculación durante la prácti-
ca pre - profesional se considera como componente en el enfoque 
de marco lógico en cascada, al adoptar la forma de acciones con-
cretas de corta duración que tributen a un proyecto de vinculación 
con la sociedad, las cuales se registrarán en el correspondiente 
portafolio académico y deberá constar en la Secretaría General 
Técnica, tal como establece el Reglamento del Régimen Académico 
Institucional (artículo 107) y como parte de la debida certificación.

d. La participación de estudiantes de conjunto con los docentes es-
tará representada también en proyectos de vinculación integrados 
con proyectos de I+D+i y de fortalecimiento institucional, que favo-
rezcan y prioricen iniciativas de tipo trans-disciplinarias, así como 
otras acciones que permitan a la comunidad estudiantil y docente, 
participar de redes de vinculación articuladas con la investigación 
u otros escenarios en función de acciones relevantes, de mayor 
alcance y de impacto para el PNBV, en correspondencia a lo deter-
minado en el Artículo 117 del Reglamento del Régimen Académico 
Institucional.

e. La participación de estudiantes en los proyectos y acciones de 
corta duración de vinculación es potencial integrador de aprendi-
zajes y experiencia pre-profesional que tribute a la preparación en 
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las opciones para la titulación, implementadas por cada carrera. 
(Artículo 22 Reglamento del Régimen Académico Institucional).

Artículo 30.- La participación en la vinculación como criterio de calidad.- 
Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad en la Uni-
versidad Metropolitana garantizarán el cumplimiento de los estándares y 
condiciones definidos en el sistema de gestión de calidad, con atención 
al principio de calidad de la Ley Orgánica de la Educación Superior, su 
Reglamento, y los Reglamentos del Régimen Académico general e ins-
titucional, así como los documentos del CEAACES para la acreditación, 
que inscriben el indicador vinculación con la sociedad, en el criterio per-
tinencia. El indicador Vinculación con la sociedad evalúa las variables 
participación de los profesores y estudiantes de las carreras en las ac-
tividades programadas en el marco de los programas y/o proyectos de 
vinculación con la sociedad, desarrollados por la Universidad. 

Artículo 31.- Coordinación de programas y proyectos de vinculación.- 
La coordinación de programas y proyectos de vinculación estará a 
cargo de un Coordinador reconocido como personal académico al-
tamente calificado en el área de conocimiento principal del programa 
y/o proyecto, constituyente de las fortalezas o dominios académicos 
quien se encargará de la convocatoria, formulación, ejecución y pre-
sentación de resultados. 

Artículo 32.- Cooperación en programas y proyectos.- La Universidad 
cooperará con otras entidades, grupos, asociaciones o comunidades 
en la realización de programas y de proyectos que puedan producir 
un avance en el conocimiento, su transformación económica, cultural 
o social, aun cuando estos no sean considerados programas y pro-
yectos propios de la Universidad. La cooperación deberá adoptar la 
forma organizativa de redes de vinculación, que podrán estar articu-
ladas a redes académicas y científicas interinstitucionales, nacionales 
e internacionales.

Artículo 33.- Convenios de programas y proyectos.- La Universidad 
Metropolitana subscribirá convenios de cooperación para ejecutar 
programas y proyectos de vinculación en las tipologías establecidas 
en el presente Reglamento; como requisito en la conformación de re-
des locales, regionales o nacionales. 

Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad se ejecu-
tan mediante el establecimiento de convenios interinstitucionales que 
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beneficien a ambas partes; pero sin perder de vista el espíritu de ser-
vicio hacia la sociedad. Estos constituyen un reconocimiento formal 
de la maduración y profesionalización de interés en acuerdos comu-
nes y bilaterales entre la Universidad, otras instituciones, organismos 
y organizaciones. Con ellos, se apoya la capacidad de propuesta, 
elaboración y reflexión y protagonismo en la cooperación al desarrollo 
institucional, zonal nacional e internacional. Demuestra el papel funda-
mental en el estímulo al desarrollo y el fortalecimiento del tejido social, 
así como su adecuación instrumental para poner en marcha determi-
nadas iniciativas de desarrollo.

Los convenios de programas y proyectos se rigen por las siguientes 
invariantes:

1. Se pueden promueve a partir de propuestas de las facultades, es-
cuelas/carreras o por otro interés de desarrollo institucional.

2. Son precedidos por una carta de intención que expresa el interés 
en solicitar la relación interinstitucional.

3. Requiere de la redacción y asentamiento jurídico. 

4. Debe contener los propósitos y requisitos de colaboración y co-
rresponsabilidad de todos los firmantes en la consecución de los 
objetivos, la complementariedad, ya que se trata de la suma de 
sinergias entre todos los actores, las condiciones de calidad del 
vínculo interinstitucional que establece el cumplimiento del conve-
nio, sin fines de lucro.

5. Los convenios deberá contar de las siguientes partes de manera 
explícita: antecedentes de las partes, objeto del convenio, condi-
ciones de ejecución, obligaciones conjuntas, áreas de interés, ad-
ministración y supervisión del convenio, financiamiento, vigencia 
del convenio, terminación del convenio, relación laboral procede-
res en caso de controversias, aceptación y firmas de los titulares 
de cada institución.

6. Los programas y proyectos en el área de desarrollo comunitario, 
requieren de la firma de un convenio cuando se trata de proyectos 
de gran envergadura y/o solo de una carta de compromiso o inten-
ción, cuando se trata de proyectos específicos y puntuales.
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Estructura organizativa de vinculación con la sociedad

Artículo 34.- Estructura organizativa de la vinculación con la socie-
dad.- La estructura organizativa de la vinculación con la sociedad 
bajo una noción integradora estará constituida por la Dirección de Vin-
culación, las Comisiones de vinculación e investigación de las sedes, 
los Centros de los Centros de Transferencia de Tecnologías (CTT), la 
Comisión Académica de la Facultad, la Comisión de Carrera, así como 
otras entidades creadas al efecto y las redes de vinculación.

Artículo 35.- Dirección de Vinculación.- La Dirección de Vinculación 
es el órgano institucional académico que enlaza la función docente 
investigativa con la sociedad, desarrollando y coordinando instancias 
de interacción con el medio interno y externo. Se apoyará en los pro-
cesos de: Servicios a la Comunidad; Inserción laboral y seguimiento 
de graduados; y, formación y gestión intercultural. El Director o Di-
rectora de la Dirección de Vinculación, estará sujeto a la veeduría del 
Patronato en todo lo relacionado al manejo de recursos institucionales. 

Artículo 36.- Integración de la Dirección de Vinculación.- La Dirección 
de Vinculación estará integrada por: 

a. La Directora o Director de Vinculación, con formación de Doctor 
(PhD o su equivalente), seleccionado por la Rectora o Rector. Es el 
responsable académico de la vinculación con la sociedad; Podrá 
ser designado máximo por el período que dure en funciones la au-
toridad nominadora. 

b. Una coordinadora o un coordinador de vinculación por sede.

c. Las y los coordinadores de programas y proyectos que por su rele-
vancia y pertinencia demanden la subordinación temporal durante 
el ciclo del proyecto.

d. Personal técnico.

e. Personal de apoyo. 

Artículo 37.- Funciones de la Directora o Director de Vinculación.- Son 
funciones de la Directora o Director de Vinculación: 

a. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente.

b. Ama killa, ama llulla, ama shwa.
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c. Cumplir los instructivos del Comité Científico para los distintos as-
pectos de política de vinculación probados por el CAS. 

d. Solicitar a las comisiones temporales del Comité Científico, la aseso-
ría para temas de gestión de programas y proyectos de vinculación. 

e. Vincular las funciones de docencia e investigación con el me-
dio interno y externo, en concordancia con la Constitución de la 
República, los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 
las agendas territoriales y sectoriales.

f. Proponer al Consejo Académico Superior las políticas instituciona-
les para el fomento de la vinculación, en concordancia con la mi-
sión, visión, fines y objetivos institucionales.

g. Definir estrategias, planes y programas para vincular la institución 
con la colectividad.

h. Articular las actividades de vinculación de grado y posgrado, a ni-
vel interno y con la colectividad.

i. Monitorear y evaluar el impacto de las actividades de vinculación.

j. Promover las relaciones interinstitucionales de la sociedad y entre 
las instituciones de educación superior, mediante convenios, pa-
santías, intercambios docente y estudiantil.

k. Coordinar la gestión, monitoreo y evaluación de convenios con en-
tidades gubernamentales y no gubernamentales, locales, naciona-
les e internacionales.

l. Coordinar la difusión y promoción de la oferta académica institucio-
nal conjuntamente con las unidades académicas.

m. Coordinar la difusión y promoción de la oferta académica institucio-
nal conjuntamente con las unidades académicas.

n. Coordinar el Sistema de Servicios a la Comunidad y el Sistema de 
Pasantías Pre profesionales; 

o. Coordinar la generación de proyectos, emprendimientos y asisten-
cia técnica orientados a solucionar problemas de la sociedad.

p. Coordinar la planificación y ejecución de programas, proyectos, 
cursos y actividades de vinculación con la sociedad guiados por el 
personal académico de la institución.
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q. Coordinar la oferta de servicios a la comunidad, a través de las 
prácticas pre profesionales, pasantías y trabajo comunitario de las 
facultades y escuelas.

r. Complementar la formación integral de las y los estudiantes, en el 
área de la expresión artística y cultural. 

s. Programar y ejecutar eventos institucionales en los ámbitos cultural 
y de expresión artística.

t. Promover y consolidar la imagen institucional mediante la difusión 
de sus actividades. 

u. Desarrollar programas de intercambio docente-estudiantil y brin-
dar apoyo logístico para trámites nacionales e internacionales, 
en coordinación con la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales.

v. Realizar estudios y seguimiento de graduados con fines de actua-
lización curricular en coordinación con las y los decanos de las 
facultades.

w. Desarrollar programas de inserción laboral de graduados.

x. Presentar informes de rendición de cuentas a petición de la Rectora 
o Rector.

y. Las demás contempladas en la Constitución de la República, leyes, 
Estatuto Institucional, reglamentos y resoluciones administrativas 
internas. 

Artículo 38.- Comisión de Vinculación de la Sede.- La Comisión de 
Vinculación de la Sede es la comisión que tendrá por objeto brindar 
asesoría a las autoridades académicas de las facultades y escuelas, 
respecto del desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito 
de la gestión de la vinculación con la sociedad.

Artículo 39.- Integración de la Comisión de Vinculación de la Sede.- 
La Comisión de Vinculación de la Sede estará integrada por: 

a. La o el coordinador, quien preside.

b. Las y los coordinadores de los centros de investigación y transfe-
rencia de ciencia y tecnología.

c. Las y los decanos y directores de escuela.
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d. Un miembro del Comité Científico designado por su presidente.

e. Un representante estudiantil elegido de conformidad al procedi-
miento establecido en el Reglamento de Elecciones de la UMET. 

Artículo 40.- Atribuciones y Responsabilidades de la Comisión de 
Vinculación de la Sede.- Son atribuciones y responsabilidades de la 
Comisión de Investigación de la Sede: 

a. Cumplir las funciones de la dirección de vinculación con la so-
ciedad al nivel de la sede (artículo 37 del presente reglamento), 
bajo la subordinación al director general.

b. Asesorar a las autoridades académicas de las facultades y es-
cuelas respecto del desarrollo del proceso agregador de valor 
en el ámbito de la gestión de la vinculación con la sociedad.

c. Elaborar para las autoridades académicas de las facultades y 
escuelas los informes que se requieran sobre los asuntos deri-
vados del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión 
de la vinculación con la sociedad.

d. Asesorar a las facultades, escuelas y coordinadores de progra-
mas y proyectos, sobre la gestión del ciclo de proyectos, bajo el 
enfoque de marco lógico. 

e. Integrar procesos de I+D+i en escenarios compartidos, multi y 
transdiciplinarios de las distintas facultades y escuelas. 

f. Integrar procesos de vinculación, prácticas pre profesionales y 
unidades de titulación en escenarios compartidos, multi y trans-
diciplinarios de las distintas facultades y escuelas.

g. Mantener y actualizar el registro de actividades de vinculación 
en las matrices elaboradas para ese propósito al nivel de la sede.

h. Solicitar y revisar los informes semestrales de los proyectos de 
vinculación.

i. Monitorear y evaluar el impacto de las actividades de vinculación.

j. Gestionar procesos para la consecución de los recursos econó-
micos, logísticos y tecnológicos ante entidades y organismos de 
apoyo al desarrollo y ante empresas del sector productivo para 
garantizar la continuidad de los proyectos.
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k. Cualquier otra función que sea asignada de acuerdo a su 
competencia.

Artículo 41.- Comisión de Vinculación – Investigación de la Sede.- La 
comisión de investigación puede coincidir con la de vinculación de 
la sede de manera transitoria o permanente y de esta manera asumir 
las dos funciones, de las cuales las de investigación se refieren en el 
Reglamento de Investigaciones.

Artículo 42.- Coordinador de programas y/o proyectos de vincula-
ción.- El coordinador de programas y/o proyectos de vinculación con 
la sociedad será un profesor calificado en el área del conocimiento 
del programa y/o proyectos. El mismo que participará en las distintas 
fases de la gestión del ciclo.

Artículo 43.- Responsabilidades del Coordinador de programas y/o 
proyectos.- Son responsabilidades de los profesores coordinadores 
de los programas y proyectos las siguientes: 

a. Representar a la Universidad en las decisiones asumidas por el 
equipo con los beneficiarios.

b. Coordinar y participar en la gestión del ciclo del programa/
proyecto.

c. Realizar el seguimiento y control a la gestión del ciclo de pro-
yectos, a través del cumplimiento de las actividades, la ejecu-
ción financiera el alcance de los resultados, cumplimiento de 
objetivos.

d. Interactuar con la dirección administrativa y financiera que co-
rresponda para la conciliación de los registros contables y de 
ejecución financiera del programa/proyecto;

e. Nominalizar el impacto del proyecto.

f. Supervisar el control de las actividades de proyectos en las que 
se ejecutan acciones formativas de los estudiantes.

g. Dirigir las intervenciones y control de las acciones conveniadas.

h. Informar periódicamente a la Dirección General de Vinculación 
y a su unidad académica, sobre el desarrollo del programa/
proyecto.
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i. Elaborar los informes semestrales de proyectos de vinculación y 
los anuales en correspondencia con el ejercicio universitario de 
rendición de cuentas siguiendo los formatos establecidos.

j. Comunicar cualquier imponderable, suceso imprevisto o modi-
ficación que altere el desarrollo del programa/proyecto, expo-
niendo los motivos para su verificación. 

k. Presentar el informe final en un plazo no mayor a los treinta (30) 
días calendarios, a partir de la fecha en que se termina la eje-
cución del proyecto en correspondencia con las finalidades del 
programa del cual forma parte, dado el caso.

Artículo 44.- Centros de Transferencia de Tecnologías.- Los Centros 
de Transferencia de Tecnologías (CTT) son unidades organizativas de 
vinculación y servicios a la comunidad que se integran a la investi-
gación y la innovación bajo el enfoque de I+D+i, con el objetivo de 
cerrar ciclos y capitalizar el conocimiento en la sociedad. Los centros 
se podrán crear bajo las propuestas al CAS del Vicerrectorado de In-
vestigación y Posgrado y el Vicerrector General, el dictamen favorable 
del Comité Científico y la aprobación mediante resolución del CAS 
cumpliendo con lo dispuesto en la LEY DE CENTROS DE TRANSFE-
RENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS. Los CTT que se crea-
ren estarán adscritos a la UMET, los mismos que tendrán autonomía 
administrativa, económica y financiera en los términos que establezca 
la Ley, sin perjuicio de los centros y otras dependencias que hayan 
creado o se creen por la UMET, en virtud de su autonomía, para reali-
zar o promover la investigación.

Artículo 45.- Conformación de los CTT.- Los CTT estarán conforma-
dos por:

a. Un director ejecutivo.

b. Los profesores e investigadores que ejecutan proyectos de I+D+i 
o de investigación-acción o en acciones concretas de desarrollo 
y transferencia y adaptación tecnológica que estén vinculados.

c. Estudiantes investigadores de las carreras de la Universidad 
vinculados a los proyectos específicos.

Artículo 46.- Finalidades y funciones de vinculación e investigación 
de los CTT.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

217

Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán las si-
guientes finalidades declaradas en la Ley:

a. Promover la investigación científica y tecnológica.

b. Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabine-
tes u otros medios idóneos para la investigación en los centros 
de educación superior.

c. Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos 
de educación superior con las empresas privadas y públicas 
nacionales en el desarrollo de tecnologías.

d. Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y 
privadas extranjeras para la transferencia y adaptación de tec-
nologías a las necesidades del país.

e. Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educa-
ción superior a los requerimientos técnicos y tecnológicos que 
planteen los sectores productivos y sociales del país.

f. Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y 
evaluarlos.

g. Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y 
de resultados.

h. Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.

Son funciones de los CTT, para los auspiciados por la Universidad 
Metropolitana, las siguientes:

a. Servir de interfaces para la investigación-acción, que implican acti-
vidades de educación continua, consultorías y prestación de servi-
cios al sector público y privado como fuente de autofinanciamiento. 

b. Contar con la subcontratación de personal experto para accio-
nes específicas.

c. Soportar proyectos de I+D+i a fin de cerrar ciclos en los sec-
tores de la producción de bienes y servicios y de esta manera 
contribuir al cofinanciamiento de la investigación institucional y 
al impacto universitario.

Artículo 47.- Las actividades de los CTT como interface para la educa-
ción continua que está vinculada a procesos de innovación y o adap-
tación tecnológica por el Reglamento de Régimen Académico Institu-
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cional y para la investigación y la vinculación, en primera instancia se 
regirán por la ley vigente y por los correspondientes reglamentos inter-
nos de la Universidad Metropolitana. Los CTT, en los proyectos especí-
ficos para la educación continua que se aprueben y los aprobados en el 
marco de convenios interinstitucionales, podrá auspiciar y coauspiciar 
la creación y el funcionamiento de centros de apoyo, escuelas o unida-
des de capacitación para el logro de los objetivos planteados. 

Artículo 48.- Redes de vinculación.- Las redes de vinculación se or-
ganizan a los niveles de colectivos académicos, para la ejecución de 
proyectos de vinculación conjuntos con otras instituciones, redes na-
cionales, redes internacionales. Para la vinculación las redes se rigen 
por los preceptos de los colectivos académicos y las redes académi-
cas del Reglamento de Régimen Académico Institucional.

Artículo 49.- La Comisión Académica de Facultad en la organización 
de vinculación.- La Comisión Académica de Facultad brinda asesoría 
a las autoridades académicas de la facultad, respecto del desarrollo 
del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión académica 
de grado, la investigación, la vinculación y los servicios a la comuni-
dad de la facultad. 

Artículo 50.- La Comisión de Carrera en la organización de la vincu-
lación.- La Comisión de Carrera es la comisión que tendrá por objeto 
brindar asesoría respecto de la elaboración de las políticas y ejecu-
ción de los procesos de diseño y desarrollo curricular en la carrera, 
planificación académica y seguimiento, en coordinación con los co-
rrespondientes órganos institucionales, en lo que se incluye la vincu-
lación y la investigación.

Vinculación con la sociedad y educación continua

Artículo 51.- Vinculación con la sociedad y educación continua.- Según 
se establece en el Reglamento de Régimen Académico Institucional de 
la Universidad Metropolitana, la vinculación con la sociedad hace refe-
rencia a los programas de educación continua, investigación y desarro-
llo, y gestión académica, en tanto respondan a través de proyectos es-
pecíficos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. En 
la UMET la vinculación se gestiona desde el vicerrectorado general, los 
vicerrectorados de sede y las demás instancias académicas adonde 
se concreta, según el estatuto institucional contando con una dirección 
general con alcance a todos los escenarios universitarios.
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Artículo 52.- Soportes institucionales de la educación continua.- La 
educación continua en el marco de la vinculación con la sociedad 
se soporta en los centros creados en la UMET según sus propósitos, 
entre ellos el soporte del Centro de Educación Semipresencial, a Dis-
tancia y en Línea (CESDEL), que provee la plataforma educativa y 
su administración; el Centro de Educación de Posgrado y Educación 
Continua (CEPEC), que provee la gestión educativa facilitando el so-
porte metodológico y el seguimiento al proceso académico y del tra-
bajo de investigación y vinculación relacionados con el posgrado, la 
educación continua y la educación continua avanzada y; el Centro de 
Formación en Docencia Universitaria (CEFDU) que provee la gestión 
en el marco del Programa de Carrera Docente para la actualización y 
profundización de los profesores en la formación pedagógica y de la 
didáctica de los sistemas educativos. Así mismo podrá tener lugar en 
actividades enmarcadas en proyectos de vinculación y como activida-
des de los Centros de Transferencia Técnológica.

Cada uno de estos centros cuenta con sus propios reglamentos a par-
tir de los principios generales del Reglamento de Régimen Académico 
Institucional y el Estatuto Institucional. 

Artículo 53.- Tipos de actividades de educación continua.- La activi-
dad de educación continua fundamental será el curso, lo cual contará 
con distintos componentes y actividades de aprendizaje, según la mo-
dalidad, escenarios y recursos, con distintas calendarizaciones según 
la competencia específica o la participación que se requiera.

Artículo 54.- Régimen académico y educación continua.- Los elemen-
tos normativos de educación continua, su organización, planificación, 
soporte, documentación y certificación se regirán por lo establecido 
en el Reglamento de Régimen Académico Institucional y los proce-
dimientos específicos que para su implementación se normen en los 
reglamentos de los Centros que le sirven de soporte.

Documentación de la organización de la vinculación con la sociedad

Artículo 55.- Documentos de planificación de la vinculación.- Cons-
tituyen los documentos de la planificación de la vinculación con la 
sociedad al nivel institucional, los siguientes:

a. Plan quinquenal de vinculación con la sociedad.

b. Política de vinculación con la sociedad.
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c. Resultados e impactos.

Plan quinquenal de investigaciones.- La carpeta física y en formato 
digital del Plan de Vinculación de la UMET contendrá los siguientes 
documentos:

a. Plan quinquenal de vinculación con la sociedad:

 • Portada, presentación formal, índice. 

 • Presentación General. Análisis del contexto, antecedentes, en el 
que se definen las políticas de vinculación, pertinentes respecto 
a la oferta académica, los recursos humanos y la Infraestructura. 

 • Lógica de intervención, en el que esté explícito el sistema de 
objetivos (metas, objetivo específico, resultados, actividades). 

 • Programas que lo componen. Enunciado y breve resumen. 

 • Proyectos asociados y no asociados a programas. Enunciado y 
breve resumen. 

 • Resultados e impactos. Resumen nominal de resultados e im-
pactos relevantes planificados. 

 • El plan deberá calendariarse y planificar las acciones y los im-
pactos esperados.

b. Carpeta de política de vinculación con la sociedad.

 • Documentos de programas de vinculación. Según formato del 
formulario establecido y la guía para la fundamentación de pro-
gramas de vinculación con la sociedad. 

 • Proyectos asociados y no asociados a programas. Según el for-
mato del formulario general de proyectos de vinculación con la 
sociedad UMET. 

 • Subproyectos, proyectos específicos o componentes. Son los 
proyectos de vinculación con la sociedad de los estudiantes en 
estancias de vinculación y prácticas y sus reportes. Según los 
formatos y modelos elaborados por la Dirección de Vinculación 
con la Sociedad.

c. Carpeta de impactos de la vinculación con la sociedad. 
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Para el acápite de resultados e impactos:

Informes de balance anual de vinculación. 

 • Informes parciales y finales de proyectos de vinculación. Según el 
formato establecido en el presente reglamento.

 • Avales de beneficiarios de la vinculación. 

En los balances anuales, que deben sincronizar con los informes de ren-
dición de cuentas, debe hacerse una evaluación periódica de los progra-
mas y proyectos, para analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y 
su nivel de impacto. Impacto orientado a la medida en que la comunidad 
se está beneficiando y se está generando autonomía en los procesos. 

El impacto planificado y el real logrado son consecuencia de los in-
formes a partir del sistema de objetivos del programa/proyecto. El im-
pacto principal se desprende del objetivo específico, aquel que viene 
del problema focal y se expresa en el cumplimiento de los indicadores 
objetivamente verificables (IOV), claramente definidos en contenido y 
fuente de verificación (que da lugar a las evidencias necesarias). 

En este sentido, al menos se debe contar con el informe de cada pro-
yecto y programa al culminar cada semestre como informe parcial.

Artículo 56.- Información para acreditación y aseguramiento de la ca-
lidad.- La Comisión de Vinculación con la sociedad en la sede y por 
lo tanto la Dirección General de Vinculación, en coordinación con las 
Comisiones Académicas y las áreas funcionales de los procesos de 
apoyo, gestionarán la información general institucional, de sedes y 
carreras y programas, para calcular los indicadores, evidenciar la par-
ticipación de estudiantes y profesores en la vinculación y la ejecución 
financiera. Como parte de la información se encuentran los siguientes:

 • Distributivo de horas de dedicación del profesor a proyectos de 
vinculación. 

 • Lista de profesores de la carrera que han y/o participan en pro-
gramas y proyectos de vinculación, contentiva de las actividades 
desarrolladas al efecto por cada uno.

 • Lista de estudiantes de la carrera que han y/o participan en progra-
mas y proyectos de vinculación.
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 • Informes de proyectos.

 • Certificos de ejecución financiera.

 • Documentación completa de los programas y proyectos de vincu-
lación en los que han y/o participan los profesores y estudian-
tes de la carrera.

Aseguramiento, presupuesto y financiamiento de la vinculación

Artículo 57.- El aseguramiento del talento humano a la actividad de 
vinculación.- El aseguramiento institucional del talento humano reque-
rido para la actividad de vinculación con la sociedad, considera los 
siguientes aspectos:

a. La inclusión del fondo de tiempo en los distributivos horarios de 
los profesores para realizar las actividades de vinculación que 
se les asignen, como parte de los planes de trabajo individuales, 
con la prioridad necesaria, los cuales serán aprobados por las 
autoridades que corresponda al inicio de cada período acadé-
mico a partir de las tareas que se les asignen en el marco de los 
proyectos de los que forman parte.

b. El tratamiento diferenciado en la planificación académica según 
se solicite por la Dirección general de Vinculación, el Vicerrector 
de Investigación y Posgrado y/o el Vicerrector General para ac-
ciones específicas de interés institucional.

Artículo 58.- Aseguramiento financiero.- El aseguramiento institucio-
nal de la actividad de la vinculación parte del presupuesto aprobado 
y asignado a proyectos, que se corresponde con los objetivos estra-
tégicos del PEDI, así como de los presupuestos de los planes de me-
jora aprobados para la acreditación y aseguramiento de la calidad. 
La aprobación del presupuesto se hará para el período de duración 
del proyecto según fuere aprobado por el CAS previo dictamen del 
Comité Científico y se asignará cada año considerando el monto anual 
planificado, como parte del balance del año precedente.

Artículo 59.- Planificación del presupuesto.- La planificación del pre-
supuesto se hará para el centro de costo que se asigne a cada pro-
grama / proyecto, que incluye las partidas determinadas en el presen-
te reglamento, aprobadas por el Consejo Académico Superior (CAS) 
bajo el dictamen previo del Comité Científico para el período de un 
año, según las actividades y resultados previstos. 
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La planificación la realiza la dirección de vinculación con la participa-
ción de miembros seleccionados con experticia en la gestión univer-
sitaria integral y la administración financiera, en el mes de diciembre 
de cada año, para su aprobación correspondiente al año siguiente 
planificado.

Artículo 60.- Financiamiento a proyectos específicos o componentes 
en el marco formativo.- La vinculación de los estudiantes como activi-
dades formativas en el marco subproyectos o componentes de vincu-
lación será financiada en el marco del financiamiento a los proyectos 
y los programas, previa conciliación con las Comisiones Académicas 
de Sede y las Comisiones de Carrera, quienes presentarán sus de-
mandas según las actividades planificadas para cada período acadé-
mico y su consolidado anual.

Artículo 61.- Ejecución presupuestaria.- La ejecución presupuestaria 
aprobada se regirá por el sistema de gestión contable de la UMET, 
siguiendo sus modelos de solicitud y asignación por centros de costo 
y partidas aprobadas. El Coordinador del proyecto rendirá cuentas de 
la ejecución presupuestaria y cumplimiento de las actividades y resul-
tados con una frecuencia semestral, anual y al final. La ejecución pre-
supuestaria podrá ser objeto de veedurías del patronato universitario.

Artículo 62.- Financiamiento externo a la vinculación.- La Universidad 
Metropolitana contará con una carpeta de proyectos de vinculación, 
e I+D+i para la presentación a organismos financistas externos. Los 
proyectos que se presenten a convocatorias externas y resultaren 
aprobados se someterán al régimen dispuesto en el presente regla-
mento.

4.4 Convocatoria, formulación y aprobación de proyectos

Artículo 63.- Convocatorias de fondos propios.- La Universidad Me-
tropolitana, según el balance anual de vinculación y la disponibilidad 
de presupuestos, convocará a la comunidad universitaria a la presen-
tación de nuevos proyectos como parte de los programas, planes y la 
política de vinculación. La convocatoria se realizará una vez conocido 
el balance anual y la disponibilidad presupuestaria para el próximo 
período, contando con un período de 30 días posterior a la fecha de 
convocatoria para la recepción de los proyectos, los mismos que de-
ben ser remitidos por la dirección de investigaciones al Comité Cien-
tífico, para la asignación de pares evaluadores y evaluación en los 30 
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días subsiguientes y su presentación y dictaminados en sesión cien-
tífica del pleno del Comité Científico. El Consejo Académico Superior 
evaluará y aprobará los proyectos y remitirá al Vicerrectorado Admi-
nistrativo y Financiero para su asentamiento contable y aprobación 
definitiva de ejecución presupuestaria.

Artículo 64.- Características de la convocatoria.- La presentación de 
programas y proyectos de vinculación con la sociedad está precedida 
por la convocatoria. La convocatoria garantizará la participación de 
docentes, estudiantes y otro personal requerido, en la elaboración y 
presentación de programas y proyectos de vinculación. Estará enmar-
cada en lo que respecta a los fines de vinculación aprobados y puede 
realizarse en base a:

a. Necesidades de la formación del profesional para aprender 
y aplicar lo aprendido en el mundo laboral, como prioridades 
educativas alcanzables mediante proyectos. Responden a los 
intereses de la gestión académica en cada facultad, escuela/
carrera, con atención al contexto y condiciones, fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y amenazas en cada sede y matriz.

b. La solicitud de una organización o institución del medio, en el 
cual se justifique la intervención. Responden a los intereses y 
necesidades de las zonas de desarrollo social y productivo, se-
gún ubicación geográfica de las sedes y matriz.

c. El interés de los docentes y estudiantes en la realización del pro-
yecto, el cual estará sustentando en planes, estudios o diagnós-
ticos situacionales realizados por la Universidad, instituciones u 
organismos locales, nacionales o internacionales. Responde a 
las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas y 
dominios académicos de la Universidad.

d. Las necesidades detectadas por la interacción entre la 
Universidad y los distintos actores sociales y productivos involu-
crados. Responden a los intereses institucionales, sustentados 
en los estudios de pertinencia de sus ofertas y servicios. 

Artículo 65.- Proyectos específicos o componentes en el marco for-
mativo.- La vinculación de los estudiantes como actividades formati-
vas en el marco de programas y proyectos de vinculación será orga-
nizada previa conciliación con las Comisiones Académicas de Sede 
y las Comisiones de Carrera, quienes presentarán sus demandas de 
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intervenciones y convenios según las actividades planificadas para 
cada período académico y su consolidado anual.

Artículo 66.- Convocatorias externas.- La Universidad Metropolitana 
promoverá la creación de una carpeta de proyectos de investigación 
para optar por financiamientos externos y autorizará el concurso de 
fondos externos por convocatoria una vez que se hayan remitido por 
la dirección de investigaciones al Comité Científico, para la asignación 
de pares evaluadores y evaluación en los 30 días subsiguientes y su 
presentación y dictaminados en sesión científica del pleno del Comi-
té Científico. El Consejo Académico Superior evaluará y aprobará los 
proyectos y remitirá al Vicerrectorado Administrativo y Financiero para 
su asentamiento contable y aprobación definitiva de ejecución presu-
puestaria.

Artículo 67.- La convocatoria se realizará por escrito, con precisión 
como mínimo de: los propósitos, objetivos, fines, o beneficios en ge-
neral que se pretenden alcanzar con la ejecución del programa o pro-
yecto, a quién se convoca, los requisitos de participación, quién o 
quienes avalan la convocatoria. Deberá haber sido aprobada a los 
niveles correspondientes.

La convocatoria se efectuará con la debida difusión y se presentará 
en formato digital para su divulgación en los distintos escenarios de 
la Universidad por lo menos con 30 días de anticipación y antepuesto 
a la planificación y elaboración del Presupuesto y Plan Operativo del 
año (POA) con dos meses de antelación al cierre en diciembre del año 
fiscal en curso.

Artículo 68.- Para la presentación de proyectos a cualquier convo-
catoria interna o externa a la Universidad Metropolitana se procederá 
atendiendo a los siguientes aspectos adicionales: 

a. La presentación de cualquier tipo de proyecto solamente podrá 
ser realizada por los profesores, estudiantes o trabajadores, en 
el marco institucional de las estructuras correspondientes a las 
facultades, escuelas, centros, grupos de investigación recono-
cidos y aprobados por estas instancias. 

b. La presentación de los proyectos se realizará atendiendo a las 
convocatorias de cualquier instancia que sean aprobadas por la 
dirección de la Universidad y que para ello realice o divulgue el 
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Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y/o el Vicerrectorado 
General. 

c. La presentación de los proyectos y su documentación respon-
derá al formato y los requisitos que se exijan en cada convoca-
toria por la universidad o los financistas externos, según se vaya 
consolidando este proceso en la Universidad.

d. Para el financiamiento con fondos propios se utilizará el formu-
lario de formulación del proyecto aprobado y difundido en la 
convocatoria.

e. Salvo que el financista especifique algún método específico, 
la estructura de objetivos se definirá siguiendo la metodología 
de Marco Lógico utilizando el documento de las Indicaciones 
Metodológicas para la Gestión del Ciclo de Proyectos de la 
UMET vigente.

f. Los programas y proyectos de marco integrador y alcance insti-
tucional se presentarán a la o el Secretario Ejecutivo del Comité 
Científico en el plazo establecido en la convocatoria, una vez 
que hayan sido revisados por la dirección de vinculación o algún 
otro órgano académico. Los proyectos se presentan acompaña-
dos de la solicitud de la autoridad académica correspondiente, 
en la que conste la aprobación. 

g. Es responsabilidad de la autoridad académica remitente velar 
porque hayan sido cumplidas las recomendaciones realizadas 
en la valoración por las comisiones académicas y que los do-
cumentos de las propuestas que se soliciten se corresponderán 
con las propuestas avaladas. 

h. La solicitud firmada y acuñada por la autoridad académica, 
contendrá el título del proyecto, los datos del coordinador y una 
valoración en la que se exprese: correspondencia con la con-
vocatoria, idoneidad de la propuesta con la política científica y 
la política de vinculación universitaria, idoneidad del equipo de 
trabajo del proyecto, elementos de la factibilidad y sostenibili-
dad del mismo. 

i. Una vez que se ha recibido la solicitud avalada por el director 
de investigaciones/vinculación o la autoridad académica co-
rrespondiente, la o el secretario ejecutivo del Comité Científico, 
entrega la documentación del proyecto a la Comisión que 
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corresponda, para la evaluación del mismo por un dúo de eva-
luadores de profesión y perfil afín al objetivo específico declara-
do en el proyecto. 

j. Los proyectos que resulten dictaminados favorablemente por el 
Comité Científico Universitario se presentarán para la aproba-
ción por el Consejo Académico Superior. 

k. Cada entidad universitaria, podrá contar con una carpeta de 
proyectos, que pueda irse evaluando preliminarmente en cuan-
to a la idoneidad de la propuesta con la política científica y de 
vinculación universitaria, la idoneidad del equipo de trabajo del 
proyecto y los elementos de la factibilidad y sostenibilidad. Los 
proyectos ya aprobados en carpeta sólo serán evaluados antes 
del dictamen del Comité Científico, desde el punto de vista de su 
correspondencia con la convocatoria que corresponda. 

l. Los proyectos que optan por financiamiento externo nacional o 
internacional se regirán por las disposiciones vigentes por los 
organismos reguladores y si han sido preevaluados y aprobados 
en carpeta. 

m. Los proyectos que se encuentran en el proceso de gestión de 
financiamiento tendrán un expediente con todos los documentos 
establecidos según su tipo, con las copias necesarias para los 
distintos trámites, lo cual es responsabilidad de su coordinador. 

n. Una vez que se tengan los resultados de aprobación de un pro-
yecto por el financista, se procederá a la revisión previa a la 
firma de los contratos correspondientes. La firma del contrato 
por el rector estará precedida de la revisión de lo establecido 
en sus términos por el Comité Científico y por los servicios de 
Consultoría Jurídica de Procuraduría. 

o. Una vez firmado los contratos por el rector, se seguirán los pro-
cedimientos para la gestión de proyectos según los términos de 
referencia y condiciones establecidas, que son específicas para 
cada organismo financista. 

p. Para los proyectos con financiamiento propio y aquellos con fi-
nanciamiento externo, una vez firmados los contratos por el rec-
tor, se seguirán los procedimientos de seguimiento a la gestión 
de proyectos del Manual de Procedimientos. 
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Artículo 69.- Para la inscripción de programas y proyectos la Direc-
ción de vinculación asignará un código de identificación, compuesto 
de 7 caracteres:

a. Siglas de la Matriz/Sede, cuatro (3) caracteres.

b. Número correlativo de los proyectos, Dos (2) caracteres.

c. El año, cuatro (2) caracteres.

Artículo 70.- La presentación de programas y proyectos al ser con-
tentiva de una planificación de presupuesto se regirá según las nor-
mativas establecidas por la Dirección Administrativa y Financiera de 
la Universidad Metropolitana, como se expresa en el Manual de pro-
cedimientos de gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la 
sociedad de la UMET, con el siguiente esquema general: Título del 
proyecto; código; facultad; escuela/carrera; profesor coordinador; fe-
cha estimada de inicio; fecha estimada de culminación; etapas del 
proyecto (diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación) y partidas ne-
cesarias; financiamiento UMET; financiamiento externo y; total.

Debe ser considerado que en cada etapa del proyecto expresará la 
suma parcial de las partidas correspondientes. El total de financia-
miento, debe ser la suma de las cuatro etapas correspondientes. El 
financiamiento externo, puede estar dado por cofinanciamientos de 
participantes, lo cual implica la firma de términos de referencia en 
que se haga explícito, y/o los convenios correspondientes. El monto 
de financiamiento propio de la UMET será ajustado según el nivel del 
porcentaje decidido de los ingresos anuales.

Artículo 71.- La gestión de financiamiento de programas y proyectos 
deberá ser evidenciada con un expediente que contenga todos los do-
cumentos establecidos según su tipo, con las copias necesarias para 
los distintos trámites de facturación/gastos, que será actualizado semes-
tralmente, lo cual es responsabilidad de su coordinador, con atención 
al modelo establecido para gastos en el Manual de procedimientos de 
la gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la sociedad de la 
UMET. Los bienes y equipos adquiridos con el presupuesto externo del 
programa o proyecto, corresponden a la Universidad y serán transferidos 
al patrimonio de la Unidad Orgánica a la que pertenece el proyecto.

Artículo 72.- Los proyectos que opten por financiamiento externo nacio-
nal o internacional se presentarán de manera general con acercamiento 



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

229

al formato definido por SENPLADES (Código Orgánico Parágrafo 2º de 
la Planificación de la Cooperación Internacional no reembolsable). La 
gestión de estos proyectos deberá estar armonizada con políticas públi-
cas, Planes de Desarrollo Nacional, Regional o Municipal del Ecuador, 
importante para la sostenibilidad de iniciativas y acciones de desarrollo 
que tributen a la transformación de la matriz productiva, al empodera-
miento de la sociedad, la promoción del desarrollo de las libertades y 
de las capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de cada ciuda-
dano e institución, a las mejoras de la calidad de vida de la población 
ecuatoriana, entre otros aspectos vitales y de desarrollo.

El seguimiento y control de la gestión del ciclo de proyectos

Artículo 73.- Seguimiento y control.- El seguimiento y control de la 
gestión del ciclo de proyectos tendrá una periodicidad semestral que 
se concreta a partir del Informe semestral de resultados y de ejecu-
ción financiera, así como un informe final.

Artículo 74.- Informe semestral.- El informe semestral será elabora-
do por el coordinador del proyecto, con la aprobación de la autori-
dad académica de la entidad ejecutora del proyecto y entregado a 
la Dirección de Vinculación con al menos 15 días del vencimiento del 
plazo semestral. Deberá evidenciar el porciento de cumplimiento de 
su ejecución. Constituye el insumo para los procesos de evaluación 
del desempeño de los docentes investigadores, el balance anual de 
vinculación y el informe de rendición de cuentas anual del Rector o 
Rectora de la Universidad.

Artículo 75.- Estructura del informe semestral.- El informe semestral 
se elaborará con la siguiente estructura utilizando el modelo general 
elaborado al efecto, que consta en el Manual de procedimientos de la 
gestión de ciclos de proyectos de Vinculación con la Sociedad de la 
UMET; adecuado al caso de sub-proyectos de corta duración de los 
estudiantes (componentes):

a. Información general:

 • Programa: Título del programa al cual tributa el proyecto.

 • Proyecto: Título del proyecto.

 • Acrónimo, fecha en que se aprobó y código: código asignado al 
proyecto.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

230

 • Coordinador, tutor o supervisor del proyecto.

 • Duración, presupuesto total, localización.

 • Profesores que participaron.

 • Estudiantes que se involucraron.

 • Institución ejecutora: Nombre de la institución ejecutora principal 
del proyecto.

 • Instituciones participantes: Nombre de las instituciones que 
participan.

b.  Información sobre los resultados:

 • Cumplimiento de los resultados programados en el semestre: 
Enumerar los resultados concluidos y su correspondencia con el 
contrato.

 • Referencia a los indicadores objetivamente verificables expresados 
en la matriz de marco lógico, que permiten evaluar estos resultados 
y su verificación. 

 • Precisión de resultados protegidos por la propiedad intelectual, te-
sis de grado, trabajos de titulación, doctorados y maestrías defen-
didas, publicaciones, presentaciones en eventos.

 • Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según 
Instructivo de Vinculación con la Sociedad y modelo de evaluación 
institucional.

c. Información sobre los impactos, que deberá: 

 • Ser representativa de impactos de la universidad en la sociedad 
en correspondencia con su misión y adecuación a las necesidades 
del desarrollo plasmadas en el Plan Nacional del Buen Vivir; y estar 
orientada a la medida en que se genera beneficios a la comuni-
dad y autonomía en los procesos que demuestren una vinculación 
pertinente.

 • Ser evidenciada la relación entre el impacto planificado y el real 
logrado como consecuencia de los informes semestrales emitidos, 
a partir del sistema de objetivos del programa/proyecto. 
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 • Expresar claramente la nominalización de los impactos de manera 
cuantitativa o como salto cualitativo tangible e intangible, que su-
pone la descripción por objetivo y resultado, de lo logrado, cuantifi-
cado y/o cualificado, pero desde la descripción de la intervención, 
las salidas, los resultados y el impacto concreto; con la considera-
ción de los indicadores objetivamente verificables (IOV) del plan, 
programa, proyecto y sus componentes específicos aportados por 
los estudiantes en sus ejercicios de carrera, con atención al o los 
impactos principales que se desglosan del o los objetivos espe-
cíficos, provenientes del problema focal y que se expresa en el 
cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables (IOV), 
claramente definidos en contenido y fuente de verificación (que da 
lugar a las evidencias necesarias).

 • Enunciar la clasificación del o los impactos según el concepto de 
desarrollo o el ámbito de actuación: social, ambiental, económico, 
político institucional, etcétera 

 • Significar la articulación de logros y evidencias con las variables 
que establece la CEAACES para evaluar la calidad del indicador 
vinculación con la sociedad en el marco de la pertinencia de la 
Universidad.

 • Destacar los resultados relevantes, trascendentes, con cualidades 
para la sistematización y acciones de seguimiento a los cambios 
propios derivados de la intervención del proyecto durante un perio-
do posterior o aquellos que aún en la etapa de desarrollo alcanzan 
resultados de alcance considerable, a favor de los beneficios so-
cioeconómicos, culturales, educativos, de desarrollo tecnológicos, 
etcétera; zonales y nacionales.

 • Contar entre sus evidencias con los avales de los beneficiarios.

d. Información de ejecución financiera

 • Presupuesto total del proyecto.

 • Presupuesto para el período.

 • Gastos incurridos.

 • Porcentaje de ejecución financiera del período.

 • Porcentaje de ejecución financiera acumulada.
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Artículo 76.- Ejecución financiera.- El informe de ejecución financiera 
constará de la evidencia: Certifico de gastos del Proyecto, establecido 
en el Manual de procedimientos de la gestión de proyectos de vincu-
lación de la Universidad Metropolitana.

Artículo 77.- Informe final.- El informe final será elaborado por el coordi-
nador del proyecto, con la aprobación de la autoridad académica de la 
entidad ejecutora del proyecto y entregado a la Dirección de Vinculación 
con al menos 15 días del vencimiento del último plazo semestral. Cons-
tituye insumo para los procesos de evaluación del desempeño de los 
docentes investigadores, el balance anual de vinculación y el informe de 
rendición de cuentas anual del Rectoro o Rectora de la Universidad.

Artículo 78.- Modelo del informe.- El informe final se elaborará utili-
zando el siguiente modelo general siguiente, expuesto en el Manual 
de procedimientos de la gestión de proyectos de vinculación de la 
Universidad Metropolitana:

a. Información general: Contendrá los mismos datos que establece 
el artículo 60 (a)

b. Información de resultados:

 • Contribución a los objetivos globales o metas del proyecto.

 • Cumplimento del objetivo específico. Referido a los indicadores obje-
tivamente verificables expresados en la matriz de marco lógico para 
su objetivo específico y el impacto logrado, impacto para la comu-
nidad, aportes teóricos, significación práctica, efecto económico si 
procede. Situación problémica antes del proyecto. Cumplimiento de 
los resultados programados: Enumerar los resultados concluidos y su 
correspondencia con el contrato. Resultados protegidos por la propie-
dad intelectual, tesis de pregrado, trabajos de titulación, doctorados y 
maestrías defendidas, publicaciones, presentaciones en eventos.

 • Impactos alcanzados. Se anexarán al informe las evidencias co-
rrespondientes, según instructivo y modelo de evaluación institu-
cional, sobre los impactos obtenidos (situación después de ejecu-
tado el proyecto).

 • Se añadirán conclusiones y recomendaciones, o lecciones apren-
didas en el caso de haberse practicado la sistematización de expe-
riencias como método de evaluación.
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c. Información final de ejecución financiera

 • Presupuesto total del proyecto.

 • Gastos incurridos.

 • Porcentaje de ejecución financiera acumulada: El informe de eje-
cución financiera constará de la evidencia del certifico de gastos 
finales con el mismo modelo de los gastos semestrales.

Artículo 79.- En la etapa final de cada proyecto, se aplicará el formu-
lario de evaluación por los beneficiarios, el cual pretende conocer la 
percepción de estos sobre el trabajo realizado Este instrumento debe 
ser usado para elaborar el plan de mejora continua.

Artículo 80.- La calificación final de la ejecución del proyecto lo otor-
ga la Dirección de Vinculación de acuerdo con el cumplimiento de su 
objetivo específico y alcance de resultados e impactos, aplicando las 
siguientes categorías:

 • Proyecto de vinculación relevante por sus aportes y significación 
práctica.

 • Proyecto de vinculación destacado por sus aportes y significación 
práctica.

 • Proyecto de vinculación con mención por sus aportes y significa-
ción práctica.

 • Proyecto de vinculación sin aportes y significación práctica 
limitadas.

 • Proyecto de vinculación deficiente.

Artículo 81.- La evaluación del informe final deberá contener de ma-
nera ineludible los contenidos establecidos en Reglamento del Comité 
Científico y certificado con:

 • Nombre, firma y fecha de la Autoridad Académica (responsable 
ejecutora del proyecto).

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección de Vinculación.

 • Nombre, firma y fecha de la Dirección Financiera.
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Artículo 82.- De acuerdo a la calificación del proyecto, la Dirección 
de Vinculación procederá a proponer el régimen de incentivos a los 
docentes investigadores que proceda según reglamentos al efecto.

Artículo 83.- Supervisión a proyectos específicos o componente del 
ámbito formativo.- La supervisión, seguimiento y evaluación de pro-
yectos, subproyectos o componentes, del ámbito formativo de los 
estudiantes y de la gestión académica, tendrá carácter permanente, 
a cargo de sus responsables, coordinadores de escuelas/carreras y 
miembros de la Dirección de vinculación con la sociedad en la Univer-
sidad; previa notificación al equipo ejecutor. 

Para la supervisión y seguimiento de los proyectos específicos de los 
estudiantes, subproyectos o componentes, se tomará en cuenta lo si-
guiente:

a. Todos los programas y proyectos serán supervisados en base al 
programa de actividades presentados por el equipo ejecutor.

b. La supervisión se enfocará con énfasis en los procesos de ejecu-
ción y el porciento de cumplimiento, las técnicas y procedimientos 
utilizados, grado de cumplimiento de los objetivos planteados, nivel 
de sustentabilidad, trascendencia del trabajo para el beneficiario. 

c. Se utilizarán como documentos adicionales a la supervisión, el lis-
tado de asistencia que deben llevar el responsable, las evidencias 
documentales y gráficas, contentivas de los acuerdos, actividades 
realizadas, recomendaciones implementadas, videos, fotografías, 
etc. Todos los documentos del programa y proyecto deberán con-
tener las firmas y sellos de la instancia correspondiente.

Resultados e impactos de los proyectos de vinculación

Artículo 84.- Resultados e impactos de la vinculación.- Los resultados 
de los proyectos están dados por el efecto inmediato de sus interven-
ciones y actividades y los resultados por su capitalización social. Los 
impactos son la capitalización al más largo plazo, son concretos y es-
tán dados por el logro de los objetivos de los proyectos. En el ámbito 
académico forman parte de los resultados las salidas de formación y 
de difusión académica y científica tecnológica.

Artículo 85.- Salidas de tipo académico, científico - tecnológica y de 
innovación.- Las salidas de los proyectos de vinculación y su relación 
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con la I+D+i, forman parte de los resultados e impactos de los progra-
mas y proyectos de vinculación, entre ellos:

 • Formación de profesionales en el cuarto nivel: especialidades, 
maestrías y doctorados.

 • Libros y capítulos de libros.

 • Artículos en revistas indexadas de las bases de datos del ISI Web 
of Knowledge y SCIMAGO SCOPUS.

 • Artículos en revistas científicas indexadas en LATINDEX u otras ba-
ses de datos de prestigio.

 • Ponencias publicadas en memorias de eventos científicos y 
académicos.

 • Participación en eventos científicos nacionales e internacionales.

 • Patentes.

 • Registros de software.

 • Registros de marcas y productos.

 • Marcos normativos y buenas prácticas.

 • Prototipos, tecnologías y productos.

 • Procesos de transferencias de tecnologías.

 • Informes parciales y finales de resultados de investigación.

 • Fundamentaciones para nuevos proyectos y redes académicas y 
científicas.

 • Programas de posgrado y educación continua avanzada asociada 
a las transferencias de tecnologías y conocimientos.

Artículo 86.- Nominalización del impacto de la vinculación con la so-
ciedad.- La nominalización del impacto consiste en el hecho de do-
cumentar los impactos esperados a partir de los resultados de la in-
tervención, la investigación y la innovación de las líneas, programas, 
proyectos y componentes. El insumo de nominalización de los impac-
tos son los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) del objetivo 
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específico y los resultados de los proyectos. Los informes semestrales 
y finales de los proyectos deben dirigirse en ese sentido y su docu-
mentación formará parte del balance anual de investigaciones y vin-
culación.

La evaluación del impacto se sustentará además en el uso de ins-
trumentos de medición lo cual responde a la evaluación implícita en 
cada proyecto en ejecución. Los informes formarán parte del balance 
a los distintos niveles organizativos, la rendición de cuentas y otros 
informes que a los efectos de acreditación y aseguramiento de la ca-
lidad resulten necesarios. La evaluación del impacto también puede 
realizarse mediante la consulta como tarea específica de evaluación 
ex - ante y ex – post de proyectos y acciones innovadoras por exper-
tos de un alto nivel de especialización, esencialmente para las cues-
tiones emergentes y de alta calidad demandada de los productos de 
salida, que se canalizan a través de la gestión del Comité Científico. 
La consulta puede demandar la gestión de Talento Humano especiali-
zado externo a la institución.

Disposición general

El plan de vinculación con la sociedad de la Universidad Metropolita-
na será compatibilizado con la pertinencia de las carreras y progra-
mas de posgrado una vez que haya concluido el proceso de rediseño 
curricular y diseño de nuevas carreras y programas de la Universidad 
Metropolitana de acuerdo a lo que establecen el Reglamento de Ré-
gimen Académico del CES y el Reglamento de Régimen Académico 
Institucional.

Disposición transitoria

Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, la Dirección 
General de Vinculación con la Sociedad, deberá actualizar en un pla-
zo de 60 días posteriores a la aprobación del presente, los siguientes 
Manuales de Procedimientos: 

a. Manual de procedimientos de la gestión del ciclo de proyectos 
de vinculación con la sociedad.

b. Manual de buenas prácticas metodólicas del enfoque de marco 
lógico de programas y proyectos.
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Disposición derogatoria

Se deroga el REGLAMENTO CODIFICADO DE LA COMISIÓN DE VINCU-
LACION CON LA COLECTIVIDAD Y DE LAS COMISIONES OPERATIVAS 
DE SEDE, del H. Consejo Universitario Superior el 06 de Mayo de 2010.

Disposición final

La presente codificación contiene el Reglamento de Vinculación con 
la Sociedad, dado, en la sala de sesiones del Consejo Académico 
Superior, a los siete días del mes de septiembre de 2015. 

4.3. Resolución de aprobación del Consejo Académico Superior

Resolución Nº 006-UMET- CAS-07-09-2015

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana con-
siderando:

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación acadé-
mica y profesional con visión científica y humanista; la investigación cien-
tífica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las cultura s; la construcción de soluciones para los problemas 
del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Que: el artículo 352 de la Constitución de la República determina que 
el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades 
y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acre-
ditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 
no tendrán fines de lucro.
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Que: El artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su artí-
culo 8 establece “La educación superior tendrá los siguientes fines: a) 
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la pro-
ducción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento. 
preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional; d) Formar académicos y profesionales responsables, con con-
ciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las institu-
ciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular 
la participación social: e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo: f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. h) 
Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a tra-
vés de trabajo comunitario o extensión universitaria”.

Que: el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior men-
ciona que el “Órgano colegiado académico superior.- Las universida-
des y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente 
tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico 
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos 
administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los 
servidores y trabajadores”.

Que: el artículo 63 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica 
que la “instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- 
Para la instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de 
las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista 
un quorum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dis-
puesto en los estatutos de cada institución”.

Que: el literal bb) del artículo 19 del Estatuto de la Universidad Metro-
polita correspondiente a las Atribuciones y deberes del Consejo Aca-
démico Superior señala que entre esas está el “Aprobar y reformar en 
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una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas internas 
presentadas a su conocimiento por los distintos órganos universitarios”.

Que: la Disposición Transitoria Cuarta del estatuto institucional indica 
que: El Consejo Académico Superior en funciones en un plazo de 180 
días, contados a partir de la notificación de la resolución de aproba-
ción del presente Estatuto Institucional por el Consejo de Educación 
Superior, expedirá o reformará los siguientes reglamentos: 

e) Reglamento de Régimen Académico Institucional; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa ecuatoria-
na y el estatuto universitario resuelve:

Artículo único.- Aprobar en primer debate el Reglamento de Vincula-
ción de la Universidad Metropolitana, presentado por la Procuraduría 
Nacional, mismo que es parte integrante de la presente Resolución.

Disposición general

Única.- Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, llevada 
a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015.

Dr. Carlos Espinoza Cordero

Rector

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la pre-
sente Resolución fue discutida y aprobada en la tercera sesión ordina-
ria del Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, 
llevada a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015. 

Ing. Diego Cueva Gaibor

Secretario General Técnico
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Capítulo V. 
Reglamento del Centro de Posgrado y Educación Continua

5.1. Intro ducción 

El presente reglamento regula y orienta el quehacer académico del 
Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropo-
litana del Ecuador en sus niveles de formación de posgrado y educa-
ción continua, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio 
y su organización en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico del CES.

5.2. Dictamen de comisión temporal

Proyecto de Reglamento del Centro de Posgrado y Educación Continua

Quito, 03 de septiembre de 2015

Como parte del proceso de la reforma del marco normativo de la Uni-
versidad Metropolitana posterior a la aprobación del estatuto Institu-
cional por el CES, considerando el Plan Operativo elaborado para este 
fin por la Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico y 
el procedimiento definido, se emite el presente dictamen.

Fueron considerados, entre otros, los siguientes documentos y aspec-
tos generales:

a. Constitución de la República del Ecuador.

b. Plan Nacional para el Buen Vivir.

c. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales.

d. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

e. Reglamento General a la LOES. 

f. Reglamento del Régimen Académico reformado por la Resolución 
RPC-SQ-13-No. 146-2014, de 09 de abril de 2014 y RPC-SQ -4 
5-No. 535-2014 de 17 de diciembre de 2014.
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g. Reglamento de la Armonización de la Nomenclaturas de Títulos 
profesionales y grados académicos que confieren las Instituciones 
de Educación Superior del Ecuador.

h. Estatuto Institucional de la UMET.
i. Reglamento de Régimen Académico interno.
j. Reglamento del Comité Científico.

k. Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor 
Investigador de la Universidad Metropolitana.

l. PEDI.
m. PMI.
n. Instructivos del CC relacionados.

o. RPC-SO-03-No. 014-2012 del CES Reglamento de Presentación 
y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas de gra-
do y Postgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
(Codificación) con sus reformas: Resolución No RPC-SO-023-No. 
165-2012 del CES Reforma al Reglamento.

p. RPC-SO-03-No. 044-2014 del CES Normativa reglamentaria para 
la apertura de cohortes de los programas de posgrados de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas y su anexo explicativo.

q. RPC-SO-42-No. 440-213 del CES Normas para la Revisión 
Académica de Proyectos de Carreras y Programas (Codificación).

r. Resolución No. CES-PRES-002-2012 de la Presidencia del CES 
Instructivo al Reglamento de Presentación y Aprobación de 
Proyectos de Carreras y Programas de grado y Postgrado de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas.

s. Aportes de la experiencia y cultura organizacional de la UMET. 
t. Coordinador de la Comisión: Dra. Ana Lilia Castillo Coto; Directora 

del CEPEC. 

Miembros de la Comisión: 

Dra. María Antonia Estévez Pichs; Directora General de Vinculación.
Dr. Diego Ramón Luna Álvarez, Vicerrector General.
Dr. Alejandro R Socorro Castro, VRIP.

Dra. Adalia Lisset Rojas Valladares, Directora del CEFDU.
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Dr. Rogelio Chou Rodríguez; Director del CESDEL.

Dr. José Luis Gil Álvarez; Coordinador de Investigaciones y Vincula-
ción sede Quito.

Dr. Alejandro R Socorro Castro, Asesor del Rectorado, VRIP.

Resultados:

El documento elaborado, con antecedentes en el avance desde su inicio 
en el mes de junio de 2014, fue sometido a 2 consultas de manera siste-
mática desde el mes de agosto de 2015. Fueron recomendadas en total 
2 correcciones y 4 aspectos a incluir sobre la primera versión circulada, 
las cuales han sido consideradas en el documento del proyecto adjunto.

Se destacan los siguientes aspectos:

1. El documento considera los elementos normativos para la ac-
tividad de posgrado y educación continua en la Universidad 
Metropolitana.

2. Articula con los reglamentos relacionados que rigen la ciencia, la 
tecnología, la innovación y los saberes ancestrales, el PNBV, la 
educación superior ecuatoriana y los elaborados simultáneamente 
para la UMET. 

3. Articula con los reglamentos de Régimen Académico, el de 
Investigaciones, el de Vinculación, el de Formación en Docencia 
Universitaria, analizados simultáneamente.

4. Incluye elementos de rigor sobre el componente del proceso mi-
sional de posgrado que asegura la calidad y aspira a la excelencia 
en sus procesos sustantivos.

5. Particulariza en aspectos clave del desarrollo estratégico institu-
cional, los criterios de acreditación y calidad y las metas de los 
planes de mejora.

Conclusión:

Atendiendo al procedimiento, los plazos considerados y el trabajo de 
la comisión, se dictamina favorablemente el proyecto por lo que se 
remite el mismo a la Procuraduría General de la Universidad Metropo-
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litana, para los efectos de revisión final e inclusión en la Agenda de las 
sesiones del Consejo Académico Superior para su aprobación.

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD

Coordinador de la Comisión Temporal.

03/09/15

5.3. Reglamento del Centro de Posgrado y Educación Continua 

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, considerando:

Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, es-
tablece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y or-
gánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. “Se reconoce a las uni-
versidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejer-
cida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha au-
tonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte”.

Que, entre los desafíos nacionales del Plan Nacional de Ciencia, Tec-
nología y Saberes Ancestrales, se encuentran: 1) Facilitar e impul-
sar la incorporación del Ecuador a la sociedad del conocimiento 
para alcanzar los objetivos nacionales del régimen de desarrollo 
para el Buen Vivir; 2) promover la generación y producción de co-
nocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y po-
tenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización 
del buen vivir, al sumak kawsay; 3) asegurar la difusión y el ac-
ceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 
de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 
en la Constitución y la Ley; 4) garantizar la libertad de creación e 
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza y el 
ambiente; 5) rescatar y re valorizar los conocimientos ancestrales; 
y 6) reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.
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Que, en la política No. 1 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y Sabe-
res Ancestrales: “desarrollar y fortalecer el recurso humano en ciencia 
y tecnología, asociándolo al desarrollo endógeno del país”, la solución 
de las políticas de desarrollo humano deben contemplar los elemen-
tos de formación y capacitación individual y de interacción colectiva 
para el Buen Vivir en armonía con el medioambiente. Así mismo señala 
la interacción de las personas en la colectividad cuyos derechos los 
establece la Constitución, tiene una base geográfica que brinda opor-
tunidades propias de cada región del país. Es necesario, entonces, 
diseñar procesos de desarrollo y fortalecimiento del recurso humano.

Que, en la política No. 5 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y 
Saberes Ancestrales, se señala que “la incorporación de los resul-
tados y productos de la investigación tiene que concebirse desde 
el nivel primario, para lo cual, será necesario diseñar las estrategias 
respectivas, en completa armonía con las instancias responsables 
de la educación en el país. Para hacerlo necesitamos incorporar a 
los procesos a actores claves provenientes del sector público, del 
sector privado y de Universidades y Escuelas Politécnicas”.

Que, en la reflexión sobre los objetivos estratégicos del Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, para elaborar, dirigir 
y participar en los planes, programas y proyectos de innovación 
tecnológica en armonía con las políticas y prioridades del Plan Na-
cional de Desarrollo, de manera que se “priorice las necesidades 
nacionales de mejoramiento de la producción y de la productividad 
mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de produc-
ción endógena en los diferentes procesos, la consecución de este 
objetivo debe conducir a fortalecer las relaciones Gobierno – Uni-
versidad - Sector Productivo, contribuyendo de esta manera a la 
consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Que, la Universidad Metropolitana del Ecuador se encuentra acredi-
tada en el sistema de Educación Superior en la categoría C, según 
el certificado del CEAACES del 26 de noviembre de 2013 y que 
según consta en el informe de evaluación y acreditación de las IES 
se establecen particularidades para el funcionamiento académico.

Que, en el Plan de Mejora Institucional aprobado por el CEAACES 
mediante la Resolución No. 036‐ CEAACES – SE – 07 – 2014 UMET, 
se incluyó la aprobación del reglamento de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador.
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Que, el régimen académico institucional de la Universidad Metropo-
litana del Ecuador debe adecuarse al marco normativo aprobado 
por el Consejo de Educación Superior, de acuerdo a la Resolución 
RPC‐SE‐13‐No. 051‐2013: Reglamento de Régimen Académico.

Que, el régimen académico institucional de la Universidad Metropo-
litana del Ecuador debe adecuarse a lo establecido por la RPC‐
SO‐27‐No. 289‐2014 Armonización de nomenclaturas carreras y 
programas.

Que, por las atribuciones que le otorga el artículo 19, inciso bb), del 
Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana del Ecuador, 
el Consejo Académico Superior, en ejercicio de sus atribuciones, 
aprueba y expide el siguiente Reglamento.

Ámbito, objeto, funciones y objetivos

Artículo 1.‐ Ámbito.‐ El presente reglamento se aplica al Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador en todos sus escenarios educativos.

Artículo 2.‐ Objeto.‐ El presente reglamento regula y orienta el que-
hacer académico del Centro de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador en sus niveles de formación 
de posgrado y educación continua, incluyendo sus modalidades de 
aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régi-
men Académico del CES.

Artículo 3.‐ Objetivos.‐ Los objetivos del Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua son:

a. Formar investigadoras e investigadores y profesionales de cuar-
to nivel.

b. Diseñar, desarrollar y evaluar el currículo de posgrado.

c. Coordinar la actividad institucional relacionada con la educación 
continua, todo ello con calidad científica y pertinencia social. 

Artículo 4.‐ Integración del Centro de Posgrado y Educación Continua.- 
El Centro de Posgrado y Educación Continua estará integrado por:

a. La Directora o Director del Centro de Posgrado y Educación 
Continua, será una autoridad académica, con formación de 
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Doctor (PhD o su equivalente), seleccionado por la Rectora o 
Rector. Es el responsable académico del posgrado; Podrá ser 
designado máximo por el período que dure en funciones la au-
toridad nominadora.

b. Las y los Coordinadores de los programas de posgrado y de 
educación continua.

c. Serán profesoras y profesores con grado académico de cuarto 
nivel en el área afín al programa, designadas o designados por 
la Rectora o Rector.

d. Las y los profesores del Centro de Posgrado y Educación 
Continua.

e. La secretaria o secretario académico de posgrado.

f. Personal de apoyo.

Artículo 5.- Funciones de la Directora o Director del Centro de Posgra-
do y Educación Continua.- Son funciones de la Directora o Director del 
Centro de Posgrado y Educación Continua:

a. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas 
de autoridad competente.

b. Ama killa, ama llulla, ama shwa.

c. Cumplir los instructivos del Comité Científico para los distintos 
aspectos de política de posgrado aprobados por el Consejo 
Académico Superior de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

d. Solicitar a las comisiones temporales del Comité Científico, la 
asesoría para temas de gestión de programas de posgrado.

e. Dirigir la actividad académica y administrativa del Centro de 
Posgrado Educación Continua.

f. Elaborar la planificación del Centro de Posgrado y Educación 
Continua en coordinación con la Dirección de Planificación.

g. Formular y proponer a la Vicerrectora o Vicerrector de 
Investigación y Posgrado políticas, normas, lineamientos y pro-
cedimientos para el desarrollo de los programas de posgrado y 
la Educación Continua en concordancia a la misión, visión, fines 
y objetivos institucionales.
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h. Coordinar con las unidades académicas la planificación, ejecu-
ción y evaluación para la formación de posgrado.

i. Formular y proponer al Consejo Académico Superior la oferta 
académica de posgrado y los eventos de educación continua, 
en coordinación con las unidades académicas;

j. Monitorear y evaluar el desarrollo curricular de los programas de 
posgrado.

k. Apoyar el proceso de evaluación de los programas de posgrado.

l. Difundir en las distintas unidades académicas las ofertas acadé-
micas de becas de posgrado.

m. Coordinar con las unidades académicas la planificación, ejecu-
ción, evaluación y control de los eventos de formación de edu-
cación continua.

n. Mantener el sistema de certificación y registro de la formación 
de educación continua institucional.

o. Ejecutar y evaluar el plan anual de actividades.

p. Evaluar y ejecutar los programas de posgrado y cursos de edu-
cación continua.

q. Proponer a la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación conve-
nios en el ámbito de su competencia.

r. Promover a nivel nacional e internacional programas de 
posgrado.

s. Presentar informes de rendición de cuentas a petición de la 
Vicerrectora o Vicerrector de Investigación.

t. Las demás contempladas en la Constitución de la República, 
leyes, Estatuto Institucional, reglamentos y resoluciones admi-
nistrativas internas.

Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje

Artículo 6.‐ El Centro de Posgrado y Educación Continua de la Uni-
versidad Metropolitana del Ecuador se desempeña en los niveles de 
formación continua y posgrado, según la estructura curricular y mo-
dalidades de aprendizaje de sus programas que siguen un modelo 
educativo cuyos ejes fundamentales son los elementos constitutivos 
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de la misión y la visión.

a. De la misión:

 • Profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convic-
ciones y valores éticos y morales.

 • Profesionales capaces de emprender acciones en función del Plan 
Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a 
través de la implementación de los avances de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, bajo principios de sustentabilidad.

 • Pertinencia de la oferta académica respecto a los planes naciona-
les, el desarrollo científico y tecnológico, la comunidad y la diversi-
dad cultural.

Por lo que la Misión del Centro de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador será:

Ejecutar procesos de formación continua y de cuarto nivel de pro-
fesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones 
y valores éticos y morales con el apoyo de profesores de alto nivel 
científico y profesional, para que sean capaces de emprender ac-
ciones en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y de servir a 
la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación eficaz de 
los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, basados 
en los principios de sostenibilidad ecológica, económica, social e 
institucional.

b. De la visión:

 • La Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma progresi-
vamente en una institución de excelencia.

 • Excelencia en los procesos universitarios que agregan valor.

 • Universidad enfocada en la pertinencia, en las políticas naciona-
les, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del 
buen vivir.

Por los que la Visión del Centro de Posgrado y Educación Continua 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador será:
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Ser un centro de posgrado y educación continua de excelencia y 
de referencia regional para la educación continua y el posgrado en 
sus diversas modalidades, la investigación aplicada, la transferen-
cia tecnológica y la proyección social, enfocado en la pertinencia, 
las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y 
la consecución del buen vivir.

Artículo 7.‐ El funcionamiento del Centro de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador, en cuanto a la 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, se sustenta en 
un modelo pedagógico que prioriza métodos activos, centrados en los 
participantes de las actividades de posgrado y educación continua y 
en los resultados de su aprendizaje pertinentes a la demanda de la 
sociedad distinguidos para la Universidad Metropolitana del Ecuador 
por los elementos constitutivos de la misión y la visión institucional.

Niveles de formación, programas y actividades

Artículo 8.‐ Los niveles de formación del Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua en la Universidad Metropolitana del Ecuador son:

a. Educación continua.‐ Referida a los procesos de capacitación y 
actualización en competencias específicas, desarrollados en el 
marco de la democratización del conocimiento, que no conducen a 
una titulación de educación superior. 

b. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel.‐ Este nivel pro-
porciona competencias altamente especializadas, tanto disciplina-
rias, como multi, inter y transdisciplinarias para el ejercicio profesio-
nal y la investigación en varios campos de la ciencia, los saberes 
y la tecnología, a través de los programas de especialización y 
maestrías profesionales.

Artículo 9.- La educación superior de posgrado o de cuarto nivel que 
brinda el Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador proporciona competencias altamente es-
pecializadas, tanto disciplinarias, como multi, inter y transdisciplina-
rias para el ejercicio profesional y la investigación en los campos de la 
ciencia, los saberes, la tecnología y el arte.

Artículo 10.- Educación continua.‐ Las acciones de educación con-
tinua que realiza el Centro de Posgrado y Educación Continua de la 
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Universidad Metropolitana del Ecuador son procesos de capacitación 
y actualización en competencias específicas, desarrollados en el mar-
co de la democratización del conocimiento, que no conducen a una 
titulación de educación superior. A los asistentes a los cursos de edu-
cación continua que aprueben la oferta académica correspondiente, 
se les entregará la respectiva certificación.

Artículo 11.‐ Tipos de actividades de educación continua.‐ La activi-
dad de educación continua fundamental será el curso, lo cual contará 
con distintos componentes y actividades de aprendizaje, según la mo-
dalidad, escenarios y recursos, con distintas calendarizaciones según 
la competencia específica o la participación que se requiera.

Básicamente se tipifica de la manera siguiente:

a. Cursos de educación continua en el marco de convenios, programas y 
proyectos de vinculación y actividades de los Centros de Transferencia 
Tecnológica u otras iniciativas locales no asociadas a proyectos.

b. Cursos de educación continua avanzada.

c. Cursos académicos de instituciones extranjeras.

Artículo 12.‐ Cursos de educación continua en el marco de conve-
nios, programas y proyectos de vinculación y actividades de los Cen-
tros de Transferencia Tecnológica u otras iniciativas locales no asocia-
das a proyectos. Son cursos o actividades concatenadas en distintas 
modalidades a diferentes niveles educativos o la comunidad sobre 
capacitación, instrucción para transferir tecnologías, destrezas espe-
cíficas, demostraciones de métodos y demostraciones de resultados, 
entre otros métodos extensionistas del conocimiento. 

Responden a acciones de convenios interinstitucionales, programas, 
proyectos de vinculación e incluso de I+D+i.

Artículo 13.‐ Educación continua avanzada.‐ La educación continua 
avanzada contiene los cursos de actualización y perfeccionamiento 
dirigidos a profesionales. Responde a una planificación académica ‐ 
metodológica y deberá ser conducida por expertos en el campo del 
conocimiento respectivo.

Artículo 14.‐ Cursos académicos de instituciones extranjeras.‐ Los 
cursos de educación continua avanzada que impartan las institucio-
nes de educación superior extranjeras a través del Centro de Posgra-
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do y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
deberán contar con el auspicio o aval académico del Consejo Acadé-
mico Superior y estar al amparo de un convenio aprobado por el CES.

Artículo 15.‐ La educación superior de posgrado o de cuarto nivel 
que brinda el Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador, se organiza mediante programas, 
atendiendo a su categoría de acreditación, que se clasifican en la 
siguiente tipología:

a. Especialización.- Corresponde a la formación de competencias 
metodológicas y conocimientos avanzados, en torno a un campo 
disciplinar o profesional, con excepción de la especialización en 
medicina humana y odontología. 

b. Especialización médica y odontológica.- Proporciona formación 
específica a médicos y odontólogos al más alto nivel de destreza 
cognitiva, científica y profesional, de acuerdo a los diferentes ám-
bitos específicos de diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabi-
litación, individual o colectivo, definidos por el saber médico. Las 
particularidades del funcionamiento de estos programas consta-
rán en la Normativa para la Formación de Especialistas Médicos y 
Odontológicos, que para el efecto expida el CES. 

c. Maestrías.- Forma profesionales con competencias de alto nivel en 
el estudio de un objeto complejo y multidimensional, y de las co-
rrespondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedimien-
tos de una disciplina o profesión, así como en el conocimiento de 
métodos multi, inter o transdisciplinares. Las maestrías pueden ser 
profesionales o de investigación. Para pasar de una maestría profe-
sional a una de investigación en el mismo campo del conocimiento, 
el estudiante deberá aprobar los cursos necesarios para adquirir la 
suficiencia investigativa y realizar posteriormente la tesis de grado. 
Las maestrías de investigación serán habilitantes para el ingreso di-
recto a un programa doctoral en el mismo campo del conocimiento. 

d. Doctorado.- Forma investigadores del más alto nivel en los campos 
de la filosofía, las ciencias, las tecnologías y las artes. Posibilita 
un tipo de profundización teórico-metodológica y de investigación, 
que aporta de forma original en uno o varios de estos campos. 

Artículo 16.‐ Vinculación con la sociedad y educación continua.‐ El 
Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropo-
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litana del Ecuador realiza actividades de vinculación con la sociedad a 
través de programas de educación continua, investigación y desarrollo 
y gestión académica, en tanto respondan a través de proyectos especí-
ficos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 

Estas actividades se realizan bajo la dirección del vicerrectorado ge-
neral de la Universidad Metropolitana del Ecuador, los vicerrectorados 
de las sedes y las demás instancias académicas adonde se concre-
ten, según el estatuto institucional contando con una dirección general 
con alcance a todos los escenarios universitarios.

Artículo 17.‐ Soportes de la actividad.- El Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador soporta 
su actividad en el Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y 
en Línea (CESDEL), que provee la plataforma educativa y su adminis-
tración y le permite realizar su gestión educativa facilitando el soporte 
metodológico y el seguimiento al proceso académico y del trabajo de 
investigación y vinculación relacionados con el posgrado, la educa-
ción continua y la educación continua avanzada.

Las actividades de formación de posgrado dirigidas al personal docen-
te de la Universidad Metropolitana del Ecuador se harán en coordina-
ción con el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU). 

Asimismo podrá tener lugar en actividades enmarcadas en proyectos 
de vinculación y como actividades de los Centros de Transferencia 
Tecnológica.

Organización del aprendizaje

Artículo 18.‐ Organización del aprendizaje.‐ La organización del 
aprendizaje consiste en la planificación del proceso formativo del es-
tudiante, a través de actividades de aprendizaje con docencia, de 
aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los resulta-
dos pedagógicos correspondientes al cuarto nivel de formación y a la 
educación continua.

La organización del aprendizaje deberá considerar el tiempo que un 
estudiante de cuarto nivel de educación o de la educación continua 
necesita invertir en las actividades formativas y en la generación de 
los productos académicos establecidos en la planificación micro cu-
rricular específica.
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La organización del aprendizaje del cuarto nivel tendrá como unidad 
de planificación el módulo académico de 40 horas presenciales o sus 
múltiplos.

La organización del aprendizaje de la educación continua tendrá 
como unidad de planificación el curso de educación continua de 40 
horas o sus múltiplos. 

Artículo 19.‐ Planificación y equivalencias de la organización del 
aprendizaje.‐ La organización del aprendizaje permiten la planifica-
ción curricular en la formación de posgrado y en la educación conti-
nua.

Se consideran los siguientes aspectos:

 • La planificación se realizará con horas de sesenta (60) minutos que 
serán distribuidas en los campos de formación y unidades de or-
ganización del currículo según sea educación continua o formación 
de posgrado.

 • Para efectos de la movilidad estudiantil de educación de posgrado 
a nivel nacional o internacional, la dirección del Centro de Posgrado 
y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
en ejercicio de su autonomía responsable solicitará por oficio al 
Consejo Académico Superior la autorización de aplicar el sistema 
de créditos con las equivalencias que considere pertinentes, siem-
pre y cuando se ajusten a lo determinado en el Reglamento de 
Régimen Académico Institucional.

 • En la educación continua, por cada hora del componente de do-
cencia se establecerán 2 horas destinadas a los demás componen-
tes de aprendizaje (lo que se traduce en un estándar recomendado 
de 16 + 24 horas = 40 horas para la presencialidad).

 • En los programas de maestría profesionales y especialización no 
médica, por cada hora del componente de docencia se planifica-
rán 2 horas como mínimo para otras actividades de aprendizaje 
(lo que se traduce en una relación mínima de 13 + 27 horas = 40 
horas).

 • En los programas de las maestrías de investigación, por cada hora 
del componente de docencia se destinarán 3 horas para otras ac-
tividades de aprendizaje.   
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Artículo 20.‐ Períodos académicos.‐ Los programas de posgrado y 
educación continua se ajustarán en principio a los dos períodos aca-
démicos ordinarios anuales establecidos por el Reglamento de Régi-
men Académico Institucional con calendarios que permitan la movili-
dad académica en el sistema de Educación Superior. 

Podrán efectuarse ajustes de los períodos académicos de modo di-
ferente, previa autorización expresa del Vicerrector de Investigación 
y Posgrado de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Los progra-
mas de los cursos de educación continua y formación de posgrado 
deberán cumplir los requisitos académicos establecidos por el Regla-
mento de Régimen Académico Institucional.

Artículo 21.‐ Actividades de aprendizaje.‐ La organización del apren-
dizaje del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universi-
dad Metropolitana del Ecuador se planificará incluyendo los siguien-
tes componentes:

1. Componente de docencia.‐ Está definido por el desarrollo de ambien-
tes de aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas orienta-
das a la contextualización, organización, explicación y sistematiza-
ción del conocimiento científico, técnico, profesional y humanístico.

Estas actividades comprenderán:

a. Actividades de aprendizaje asistido por el profesor.‐ Tienen 
como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y desempe-
ños estudiantiles, mediante clases presenciales u otro ambiente 
de aprendizaje. Pueden ser conferencias, seminarios, orientación 
para estudio de casos, foros, clases en línea en tiempo sincrónico, 
docencia en servicio realizada en los escenarios laborales, entre 
otras. En las modalidades en línea y a distancia, el aprendizaje 
asistido por el profesor corresponde a la tutoría sincrónica.

b. Actividades de aprendizaje colaborativo.‐ Comprenden el tra-
bajo de grupos de estudiantes en interacción permanente con el 
profesor, incluyendo las tutorías. Están orientadas al desarrollo de 
la investigación para el aprendizaje y al despliegue de experien-
cias colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de 
la profesión.

Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: la 
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sistematización de prácticas de investigación‐intervención, proyec-
tos de integración de saberes, construcción de modelos y prototi-
pos, proyectos de problematización y resolución de problemas o 
casos.

Estas actividades deberán incluir procesos colectivos de organiza-
ción del aprendizaje con el uso de diversas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, así como metodologías en red, tutorías in 
situ o en entornos virtuales.

2. Componente de prácticas de aplicación y experimentación de 
los aprendizajes.‐ Está orientado al desarrollo de experiencias de 
aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas pueden ser, entre 
otras: actividades académicas desarrolladas en escenarios expe-
rimentales o en laboratorios, las prácticas de campo, trabajos de 
observación dirigida, resolución de problemas, talleres, manejo de 
base de datos y acervos bibliográficos. 

La planificación de estas actividades deberá garantizar el uso de 
conocimientos teóricos, metodológicos y técnico‐instrumentales y 
podrá ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje. 

Las actividades prácticas deben ser supervisadas y evaluadas por 
el profesor principal de cada uno de los cursos en el caso de la 
educación continua o de los módulos en el caso de la educación de 
posgrado. 

3. Componente de aprendizaje autónomo.‐ Comprende el trabajo 
realizado por el estudiante, orientado al desarrollo de sus capaci-
dades para el aprendizaje independiente e individual. 

Son actividades de aprendizaje autónomo, entre otras: la lectura; el 
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, 
tanto analógicos como digitales; la generación de datos y búsque-
da de información; la elaboración individual de ensayos, trabajos y 
exposiciones.

Artículo 22.‐ Sistema de tutorías.- La tutoría es una función de los do-
centes del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad 
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Metropolitana del Ecuador. La tutoría es un proceso de acompañamien-
to durante la formación de estudiantes mediante la acción individuali-
zada o en grupos pequeños, por parte de académicos competentes y 
formados para tal función, con el objetivo de orientarles y acompañarles 
sistemáticamente en su formación como investigadores. 

La tutoría en la actividad de posgrado debe propiciar el desarrollo 
integral del profesional como investigador en lo axiológico, lo ético, 
la búsqueda de la verdad, el planteamiento y solución de problemas 
científicos, la formación de competencias para la dirección de la cien-
cia y de grupos científicos con respeto y profesionalidad.

Artículo 23.‐ Tipos de tutorías.- Los tipos de tutorías a considerar en la 
actividad de posgrado y educación continua pueden ser clasificados 
por su finalidad, sus objetos y el modo de realizarse. 

a. Por su finalidad, la tutoría puede ser:

 • Tutoría didáctica: dirigida al desarrollo integral de valores y compe-
tencias en el estudiante de posgrado que le permitan aprender a 
aprender.

 • Tutoría de investigación: dirigida a la formación integral de valo-
res y competencias en el estudiante de posgrado que le permi-
tan el planteamiento y solución de problemas científicos, la forma-
ción de competencias para la dirección de la ciencia y de grupos 
científicos.

b. Por el objeto, la tutoría puede ser:

 • Tutoría individual: concentrada en la atención personalizada de un 
solo estudiante para lograr objetivos didácticos o investigativos o 
ambos.

 • Tutoría colectiva: dirigida a la atención de un grupo de estudiantes 
por uno o varios tutores para lograr objetivos didácticos o investi-
gativos o ambos. 

c. Por el modo de realizarse, la tutoría puede ser:

 • A distancia: Cuando las relaciones entre tutores y estudiantes estén 
soportadas en los entornos virtuales y se desarrolla mediada por 
las herramientas del proceso comunicativo sincrónico y asincrónico 
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con el apoyo del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia 
y en Línea (CESDEL).

 • Presencial: Cuando las relaciones entre tutores y estudiantes son 
directas y personales.

Artículo 24.- Selección del tutor y funciones.

La selección de los tutores que trabajen como tales en el Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador se realizará según los siguientes criterios:

 • Poseer cualidades personales que lo sitúen como un modelo a se-
guir por el estudiantado, que le permitan convertirse en líder aca-
démico y en ejemplo a imitar,

 • Poseer habilidades comunicativas que le permitan establecer re-
laciones adecuadas que posibiliten ejercer su función educativa. 

 • Disponer de herramientas psicológicas para orientar la formación 
de los procedimientos de actuación intelectual en su tarea docente, 
debe dominar las leyes psicológicas que rigen el proceso de apren-
dizaje para que pueda realizar una verdadera dirección racional y 
científica del proceso de asimilación en los estudiantes, conside-
rando los cambios que deben producirse en dicha actividad.

 • Poseer habilidades pedagógicas que le permitan guiar y lograr el 
cambio actitudinal de los estudiantes.

 • Poseer conocimientos sociopsicológicos manifiestos en los diferen-
tes niveles de comunicación social y por ende de interrelación con 
todos los sujetos interactuantes en el modelo pedagógico vigente 
para la Universidad Metropolitana del Ecuador.

 • Debe ser ejemplo de autosuperación permanente.

Las funciones del tutor académico en el Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador serán:

 • Trazar una estrategia individual para el desempeño de cada 
estudiante,

 • Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y 
adoptar, junto con el equipo educativo, la decisión que proceda 
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acerca de la promoción de alumnos y alumnas de acuerdo con los 
criterios que, al respecto, se establezcan en el programa específico.

 • Asesorar a los estudiantes con relación a los aspectos académicos 
generales de su formación.

 • Enseñar a los estudiantes métodos adecuados para su estudio indepen-
diente que propicien un aprovechamiento óptimo del tiempo disponible.

 • Conocer de la asistencia a las actividades presenciales y el cum-
plimiento de las tareas encomendadas y analizar con el estudiante, 
sus dificultades y aciertos, así como sus condiciones y causales.

 • Lograr una formación metacognitiva, reflexiva y responsable de los 
estudiantes.

 • Motivar a los estudiantes en relación con su formación significativa, 
destacando el apoyo a sus proyectos de vida.

 • Potenciar la educación de gestión de la información en los 
estudiantes.

 • Fomentar la formación de valores en la actividad académica y ge-
neral de los estudiantes.

 • Responder a los intereses y planificaciones de los programas de 
formación del Centro de Posgrado y Educación Continua de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador que le asigna el encargo.

 • Informarse regularmente de la evolución en el desarrollo del es-
tudiante, el cumplimiento de las tareas y de sus cronogramas de 
trabajo.

Las funciones del tutor de investigaciones en el Centro de Posgrado 
y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
serán:

 • Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y ac-
ción tutorial.

 • Coordinar, organizar y presidir el equipo educativo y las sesiones 
de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
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 • Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académi-
cas y profesionales.

 • Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fo-
mentar su participación en las actividades del Instituto.

 • Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y me-
diarante el resto del profesorado del programa específico.

 • Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y 
alumnas del grupo en el marco de lo establecido por el programa 
específico.

Artículo 25.- Titulación de los programas de posgrado.‐ El estudian-
te, para obtener el título correspondiente, deberá aprobar las horas y 
períodos académicos que se detallan a continuación, según el tipo de 
titulación:

 • Especialización.‐ Requiere 1.000 horas, con una duración míni-
ma de nueve meses o su equivalente en semanas.

 • Especialización médica y odontológica.- La duración y cantidad 
de horas y períodos de aprendizaje de estas especializaciones 
estarán definidas en la normativa que para el efecto expida el 
CES.

 • Maestría profesional.‐ Requiere 2.125 horas, con una duración 
mínima de tres períodos académicos ordinarios o su equivalente 
en meses o semanas.

 • Maestría en investigación.- Requiere 2.625 horas, con una du-
ración mínima de cuatro períodos académicos ordinarios o ‘su 
equivalente en meses o semanas, con dedicación a tiempo 
completo. 

 • Doctorado.- El funcionamiento de estos programas será regula-
do por el Reglamento de Doctorados que para el efecto apruebe 
el Consejo de Educación Superior. 

Artículo 26.- Certificación de la educación continua.‐ El Centro de 
Posgrado y Educación Continua solicitará a la Secretaría General Téc-
nica de la Universidad Metropolitana del Ecuador la certificación de 
los cursos de educación continua cumpliendo lo establecido en el ar-
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tículo 83 del Reglamento de Régimen Académico del CES, sobre el 
hecho de que no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones 
oficiales de la educación superior en el Ecuador y la evaluación que 
corresponde a lo que establezca el CEAACES.

Artículo 27.‐ Tipos de certificados de la educación continua.‐ El Cen-
tro de Posgrado y Educación Continua solicitará a la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Universidad Metropolitana del Ecuador la expedición 
de los siguientes tipos de certificados de educación continua:

a. Certificado de competencias.‐ Se extiende a quienes hayan asisti-
do a los respectivos cursos convocados por el Centro de Posgrado 
y Educación Continua y hayan cumplido con los requisitos acadé-
micos y evaluativos previamente definidos. 

b. Certificado de participación.‐ Se extiende a quienes hayan cumpli-
do los requisitos mínimos de asistencia.

Artículo 28.‐ Registro de los certificados.‐ Los certificados de edu-
cación continua se emitirán según el modelo correspondiente que 
provee el Centro de Posgrado y Educación Continua, aprobado por 
el Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, según pautas del Reglamento de Identidad Corporativa Ins-
titucional de la de la Universidad Metropolitana del Ecuador, según el 
tipo de certificado, debiendo constar en un registro único, median-
te un libro por cada sede, foliado, en el que consten en cada hoja 
foliada (primer número: año, segundo número consecutivo de hoja), 
con encabezado en el que consten los datos generales del Curso o 
actividad de Educación Continua (título del curso, horas, tipo de certi-
ficado, período de impartición, lugar, nombre, apellidos y filiación del 
profesor principal), en cada fila enumerada los nombres y apellidos 
de los participantes, número de identidad (CI) del participante, fecha 
de recibo del certificado y firma de quien recibe. Los libros obrarán 
en la secretaría de posgrado, ya sea independiente o conjunta con la 
secretaría técnica de grado.

Los certificados serán impresos en material con calidad adecuada, 
en los que conste la identidad corporativa, el título del curso, el tipo 
de certificado, las horas, la aprobación si fuese el caso, la fecha, el 
lugar y las firmas: del profesor principal y una segunda firma (director 
o directora del Centro de Posgrado y Educación Continua, el direc-
tor general de vinculación, vicerrectores de sede, vicerrector general, 
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vicerrector de investigación y posgrado, vicerrector académico o el 
rector, según el escenario, el alcance y la relevancia de la actividad. 
La firma del rector o los vicerrectores general, académico y de inves-
tigación y posgrado serán imprescindibles en la educación continua 
avanzada o de instituciones extranjeras.

Los certificados se emitirán al culminar la actividad de educación con-
tinua sobre la base del acta de evaluación - participación que entre-
gue y firme el profesor principal. Serán entregados a la firma de quien 
recibe en la hoja foliada del libro correspondiente.

Artículo 29.‐ Planificación, seguimiento y evaluación de la organi-
zación del aprendizaje.‐ La organización del aprendizaje del Centro 
de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador deberá constar en el diseño curricular de los programas 
de posgrado y educación continua y en el correspondiente portafolio 
académico. 

Este diseño curricular será sometido a procesos de seguimiento y 
evaluación por parte de las entidades académicas de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador, en ejercicio de su autonomía responsable.

La estructura curricular

Artículo 30.‐ Unidades de organización curricular.‐ Las unidades de 
organización curricular son formas de ordenamiento de los cursos de 
las diversas modalidades de educación continua o los módulos de la 
formación de posgrado, que permiten integrar el aprendizaje en cada 
período académico, articulando los campos de formación teórico, pro-
fesional e investigativo.

Artículo 31.‐ Unidades de organización curricular en los programas 
de posgrado.

Estas unidades son:

1. Unidad básica.‐ Será incluida en aquellos programas con metodo-
logías multi, inter o transdisciplinarios. Establece las bases teóri-
cas y metodológicas de la referida organización del conocimiento. 

2. Unidad disciplinar, multi disciplinar y/o inter disciplinar avan-
zada.‐ Contiene los fundamentos teóricos, epistemológicos y 
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metodológicos de la o las disciplinas y campos formativos que 
conforman el programa académico.

3. Unidad de titulación.‐ Está orientada a la fundamentación teórica‐
metodológica y a la generación de una adecuada base empírica, 
que garantice un trabajo de titulación que contribuya al desarro-
llo de las profesiones, los saberes, la tecnología o las artes, y las 
ciencias.

Artículo 32.‐ La unidad curricular fundamental en la educación conti-
nua será el curso con una duración mínima de 30 horas.

Artículo 33.‐ Trabajos de titulación en los programas de posgrado.

a. Organización, evaluación y duración.

Serán considerados los siguientes aspectos generales para la titula-
ción:

 • Los trabajos de titulación deberán ser individuales; cuando su nivel 
de complejidad lo justifique, podrán realizarse en equipos de dos 
estudiantes, dentro de un mismo programa. En casos excepciona-
les y dependiendo del campo de conocimiento, podrán participar 
hasta tres estudiantes, siempre y cuando provengan de diversos 
programas, sean de la Universidad Metropolitana del Ecuador o 
incluyan diferente instituciones de educación superior.

 • El trabajo de titulación de la especialización y de la maestría pro-
fesional deberá incluir necesariamente un componente de investi-
gación de carácter descriptivo, analítico o correlacional y por tanto 
contener, como mínimo, la determinación del tema o problema, el 
marco teórico referencial, la metodología pertinente y las conclu-
siones. Su elaboración deberá guardar correspondencia con las 
convenciones científicas del campo respectivo.

 • En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titula-
ción indicados en el inciso que precede, podrá rendir un examen 
complexivo, siempre que el programa lo contemple.

 • El trabajo de titulación debe ser sometido a defensa pública, la cual 
sólo podrá ser realizada cuando el estudiante haya aprobado la to-
talidad de las asignaturas, cursos o sus equivalentes establecidos 
en el programa.
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b. Características y tipologías de trabajos de titulación de posgrado

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de especialización:

 • Las horas asignadas a la unidad de titulación, serán equivalentes al 
20% del número total de horas del programa.

 • Se consideran trabajos de titulación en la especialización, los si-
guientes: análisis de casos, proyectos de investigación y desarro-
llo, productos o presentaciones artísticas, ensayos y artículos aca-
démicos o científicos, meta análisis, estudios comparados, entre 
otros de similar nivel de complejidad.

 • En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titula-
ción indicados en el inciso que precede, podrá rendir un examen 
complexivo, siempre que el programa lo contemple.

 • En cada programa de especialización se deberán establecer, al 
menos, dos opciones para la titulación.

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de maestría profesional:

 • Las horas asignadas al trabajo de titulación serán equivalentes al 
20 % del número total de horas del programa.

 • Se considerarán trabajos de titulación de las maestrías profesiona-
les, entre otros de similar nivel de complejidad, los siguientes: pro-
yectos de investigación y desarrollo, estudios comparados comple-
jos, artículos científicos de alto nivel, diseño de modelos complejos, 
propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos 
artísticos, dispositivos de alta tecnología, entre otros de igual nivel 
de complejidad.

 • En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titula-
ción indicados en el inciso que precede, podrá rendir un examen 
complexivo, siempre que el programa lo contemple.

Serán considerados los siguientes aspectos generales para los pro-
gramas de maestría de investigación: 

 • Las horas asignadas al trabajo de titulación serán del 30% del nú-
mero total de horas del programa. 
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 • La tesis, desarrollada en torno a una hipótesis o problemas de in-
vestigación y su contrastación, es el único tipo de trabajo de titula-
ción para esta clase de programa. 

Artículo 34.‐ Campos de formación del currículo de los programas de 
posgrado.‐ En este nivel, los campos de formación se organizarán de 
la siguiente manera:

1. Formación profesional avanzada.‐ Comprende la profundización 
e integración del conocimiento metodológico y tecnológico de un 
campo científico y/o profesional específico.

2. Investigación avanzada.‐ Comprende el desarrollo de la investi-
gación básica o aplicada, vinculadas a las líneas de investigación 
del programa, utilizando métodos de carácter disciplinar, multi, in-
ter o transdisciplinar, según sea el caso. En este campo formativo 
se incluirá el trabajo de titulación.

3. Formación epistemológica.‐ Supone la integración de diversas 
perspectivas epistemológicas, teóricas y culturales en ámbitos in-
ter y/o transdisciplinarios, a fin de lograrla integralidad de la for-
mación del estudiante. Este campo deberá estar articulado con el 
campo de investigación avanzada.

La suficiencia de idioma extranjero en programas de posgrado deberá 
constar entre sus requisitos de admisión de cada programa.

Artículo 35.‐ Expedientes de actividades de educación continua.‐ Las 
actividades de educación continua en el marco de convenios, pro-
gramas y proyectos de vinculación y actividades de los Centros de 
Transferencia Tecnológica u otras iniciativas locales no asociadas a 
proyectos, que no sean educación continua avanzada o de institucio-
nes extranjeras, tendrán un expediente o portafolio en el que consten:

a. Breve descripción del programa, en el que consten: título del curso, 
clasificación, duración, créditos, Distribución de horas / componen-
te / actividades de aprendizaje); programa / proyecto de vincula-
ción en el que se inscribe; referencia al resultado y actividad del 
proyecto, tipo de certificado; perfil de ingreso; perfil de egreso; res-
ponsable de elaboración (nombre y firma), fecha de elaboración, 
profesor principal del curso; unidades de competencia y resultados 
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de aprendizaje; escenarios y recursos de aprendizaje; sistema de 
evaluación si fuese el caso;

b. Acta de calificación o asistencia de cada estudiante firmada por el 
profesor principal.

c. Reporte de la actividad por el coordinador del proyecto.

d. Otros que se considere oportuno como evidencias de las activida-
des desarrolladas.

Artículo 36.‐ Expedientes de educación continua avanzada y de ins-
tituciones extranjeras.‐ Las actividades de educación continua en el 
marco de cursos de educación continua avanzada y de instituciones 
extranjeras tendrán un expediente o portafolio en el que consten:

a. Programa del curso según el modelo establecido. El modelo apro-
bado contará con datos generales (título del curso, clasificación, 
duración, créditos, Distribución de horas /componente / actividades 
de aprendizaje); programa / proyecto de vinculación en el que se 
inscribe; tipo de certificado; perfil de ingreso; perfil de egreso; res-
ponsable de elaboración (nombre y firma), fecha de elaboración, 
profesor principal del curso; datos específicos (fundamentación de 
la necesidad del programa, objetivo general y objetivos específi-
cos, unidades de competencia, por cada unidad de competencia, 
el sistema de conocimientos, de habilidades, valores, resultados de 
aprendizaje); los métodos de enseñanza – aprendizaje, escenarios 
de aprendizaje, recursos de aprendizaje; descripción del sistema 
de evaluación; bibliografía básica y complementaria; profesores 
(credencial académica, nombres y apellidos y rol); síntesis curri-
cular del profesor principal (según el modelo: nombres y apellidos, 
datos de localización en e‐mail y teléfono, fotografía, institución de 
procedencia, fecha de nacimiento, Id, título de tercer nivel, títulos 
de cuarto nivel, fecha e institución de obtención de cada uno; labor 
que desempeña en la institución de procedencia, Investigaciones, 
intervenciones en programas y proyectos de desarrollo más impor-
tantes realizadas en los últimos cinco años, Cursos que habitual-
mente imparte en grado, posgrado y educación continua, Últimas 
cinco publicaciones en revistas científicas y/o eventos (en orden 
cronológico descendente), ultimas cinco publicaciones de libros, 
capítulos de libros, monografías (en orden cronológico descenden-
te), de ellas el título, revista, evento o editorial, año y país, según 
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proceda; reconocimientos y distinciones de los que ha sido objeto 
(en orden cronológico descendente); datos de aprobación.

b. Dictamen de aprobación del Comité Científico. Según la estructura 
del dictamen que establece el Reglamento del Comité Científico.

c. Salida del Sistema SNA / UMET en la que se registran los datos de 
los matriculados o listado certificado de estudiantes.

d. Acta de calificación o asistencia de cada estudiante firmada por el 
profesor principal.

e. Otros que se considere oportuno como evidencias de las activida-
des desarrolladas.

Artículo 37.‐ Aprobación de actividades de educación continua para 
su impartición.

a. La aprobación de actividades de educación continua en el mar-
co de los programas y proyectos de vinculación se supone al mo-
mento de aprobación del proyecto siguiendo lo establecido en el 
Reglamento del Comité Científico de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador. La aprobación específica de los programas que se 
elaboran para estos cursos se realiza por el equipo del proyecto, 
con la firma del director de escuela / carrera.

b. Para las actividades de educación continua avanzada y de insti-
tuciones extranjeras, el requisito primario de aprobación es el dic-
tamen del Comité Científico, que supone contar con el expedien-
te del curso, seguido de la aprobación institucional dada por el 
Centro de Posgrado y Educación Continua. En los casos en los 
que por el alcance o relevancia de las actividades de educación 
continua, lo determinen el Vicerrector de Investigación y Posgrado 
o el Vicerrector General, la actividad deberá ser aprobada por el 
Consejo Académico Superior.

Artículo 38.‐ Contenido y diseño de actividades de posgrado. 

a. Los temas de las actividades de posgrado del Centro de Posgrado 
y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
se determinarán por el Comité Científico según el Artículo 14 a) del 
Reglamento del Comité Científico.

b. El diseño de programas e maestría y especialización será realizado 
siempre por grupos de trabajo ad hoc designados por el Comité 
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Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Los grupos 
que se conformen para trabajar en el diseño de los programas es-
tarán dirigidos por un PhD que se desempeñe en una rama afín a la 
del programa de posgrado en cuestión.

c. El grupo designado elaborará un cronograma de trabajo que for-
mará parte del expediente del proyecto de programa a presentarle 
al Comité Científico junto a los avances del diseño en sus diversas 
etapas según se acuerde.

d. Se presentarán a aprobación al Consejo de Educación Superior 
solamente aquellos diseños de programas de posgrado que ha-
yan sido expresamente aprobados por el Comité Científico de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador. 

e. Los programas de posgrado diseñados para el Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador no podrán presentarse a nombre de otras Instituciones 
de Educación Superior por sus autores.

f. Para la convocatoria a las actividades de posgrado, el requisito pri-
mario de aprobación es el dictamen del Comité Científico que su-
pone la aprobación previa de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Dada la relevancia de estas acti-
vidades se aprobarán siempre por el Consejo Académico Superior 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador. 

Sistema de admisiones para el posgrado y la educación continua

Artículo 39.‐ Sistema de admisiones a programas de posgrado.

Proceso de inscripción.‐ El Centro de Posgrado y Educación Conti-
nua se acoge a los preceptos del sistema de admisiones de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador sustentado en la promoción y difusión 
de sus programas y en la inscripción de los estudiantes para optar por 
los cursos propedéuticos durante los plazos de convocatoria. 

Cursos propedéuticos.‐ Estarán organizados según lo establezca el 
programa de posgrado en particular y estarán dirigidos a vencer re-
quisitos establecidos para el programa y/o la actualización de conteni-
dos esenciales, precedentes a los objetivos del programa específico. 

Proceso de matriculación.‐ La matrícula en un programa de pos-
grado del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
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sidad Metropolitana del Ecuador es el acto de carácter académico 
administrativo, mediante el cual una persona adquiere la condición 
de estudiante, a través del registro de las asignaturas, cursos o sus 
equivalentes, en un período académico determinado y conforme a los 
procedimientos internos de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
(Manual de Procedimientos del Sistema de Admisiones).

Para que un estudiante se matricule en un programa de posgrado del 
Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropoli-
tana del Ecuador su título de grado deberá estar previamente registrado 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 
Ecuador (SNIESE). El cumplimiento de esta norma será responsabilidad 
legal conjunta de la UMET y del aspirante a ingresar al programa.

Para los programas de posgrado, solamente se establecen períodos 
de matrícula ordinaria y extraordinaria, de acuerdo a los plazos de 
convocatoria del programa. Se considera como inicio del programa la 
fecha de la matriculación de la primera cohorte de los mismos, según 
la edición del programa.

Artículo 40.‐ Anulación de matrícula.‐ Se anulará una matrícula so-
lamente por el Consejo Académico Superior cuando ésta haya sido 
realizada violando la ley y la normativa pertinente según el Artículo 31 
del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Metropoli-
tana del Ecuador. 

Artículo 41.‐ Certificados.‐ Con relación a la documentación interme-
dia de control de secretaría general, según el manual de Procedimien-
tos vigente de la Secretaría General Técnica de la Universidad Metro-
politana del Ecuador, solo se extenderán certificados de culminación 
de cursos que pertenezcan a un programa de posgrado con fines a 
convalidación expresados por el solicitante o con carácter de cursos 
de educación continua avanzada. 

Para extender un certificado de este tipo, la Secretaría General Técnica 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador solicitará la aprobación de 
oficio de la dirección del Centro de Posgrado y Educación Continua. 

Modalidades de estudios o aprendizaje

Artículo 42.‐ Modalidades de estudios o aprendizaje.‐ Son los mo-
dos de gestión de los aprendizajes implementados por el Centro de 
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Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador para los diferentes ambientes educativos propios de la edu-
cación continua y la educación de posgrado, incluyendo el uso de las 
tecnologías de la comunicación y de la información.

Artículo 43.‐ Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.‐ El 
aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes académicos y 
laborales, simulados o virtuales y en diversas formas de interacción 
entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá promoverse 
la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecno-
logías de información y comunicación. Las formas y condiciones de 
su uso, deben constar en la planificación curricular y en el registro 
de actividades del Centro de Posgrado y Educación Continua de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador independientemente de la mo-
dalidad de aprendizaje.

Artículo 44.‐ Modalidades de estudios o aprendizaje.‐ El Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, incluirá en sus programas de posgrado y educación conti-
nua, según su naturaleza y posibilidades, las siguientes modalidades 
de estudios o aprendizaje:

a. Presencial.

b. Semipresencial.

c. Dual.

d. En línea.

e. A distancia.

Artículo 45.‐ Modalidad de estudios o aprendizaje y personas con 
capacidades diversas. En cada una de las modalidades de estudios 
o aprendizaje, los estudiantes con capacidades diversas tendrán el 
derecho a recibir una educación que incluya recursos, medios y am-
bientes de aprendizaje apropiados para el despliegue de sus capaci-
dades intelectuales, físicas y culturales.

Artículo 46.‐ Modalidad presencial.‐ Es aquella en la cual los compo-
nentes de docencia y de práctica de los aprendizajes, se organizan 
predominantemente en función del contacto directo in situ y en tiempo 
real entre el profesor y los estudiantes.



VOLUMEN 1: Modelo y normativa de los procesos sustantivos 
de la Universidad Metropolitana.

270

Artículo 47.‐ Modalidad en Línea.‐ Es la modalidad en la cual, el com-
ponente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes, y el de 
aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso 
de tecnologías informáticas y entornos virtuales que organizan la in-
teracción educativa del profesor y el estudiante, en tiempo real o di-
ferido.

En esta modalidad, se garantizará la organización, ejecución, segui-
miento y evaluación de las prácticas pre profesionales, a través de los 
respectivos convenios y de la plataforma tecnológica del Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador.

Podrán reconocerse acuerdos y certificaciones de trabajos prácticos 
realizados en las condiciones académicas determinadas en el Regla-
mento del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en Lí-
nea.

Artículo 48.‐ Modalidad a distancia.‐ Es la modalidad en la cual el 
componente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes y el de 
aprendizaje autónomo están mediados por el uso de tecnologías y 
entornos virtuales, y por la articulación de múltiples recursos didác-
ticos (físicos y digitales). Para su desarrollo, es fundamental la labor 
tutorial sincrónica y el respaldo administrativo‐organizativo de centros 
de apoyo.

En esta modalidad el Centro de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador garantizará la organización, 
dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de las prácticas pre 
profesionales, a través de los respectivos convenios y de una plata-
forma tecnológica, mediante el Centro de Educación Semipresencial, 
a Distancia y en Línea de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

Obligatoriamente se deberá contar con una plataforma tecnológica 
integral de infraestructura e infoestructura, y una asistencia de alta ca-
lidad del profesor, gestionada principalmente por personal académico 
con grado de PhD.

Los requisitos y procedimientos de esta modalidad se definen en el 
Reglamento del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y 
en Línea.
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Artículo 49.‐ Modalidad dual.‐ En esta modalidad, el aprendizaje del 
estudiante se produce tanto en entornos institucionales educativos 
como en entornos laborales reales, virtuales y simulados, lo cual cons-
tituye el eje organizador del currículo. Su desarrollo supone además 
la gestión del aprendizaje práctico con tutorías profesionales y acadé-
micas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y 
procesos de producción. Para su implementación se requiere la exis-
tencia de convenios entre la universidad y la institución que provee el 
entorno laboral de aprendizaje con la intermediación del Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador.

Los requisitos y procedimientos de esta modalidad se definen en la Nor-
mativa para el Aprendizaje en modalidad dual expedida por el CES.

Artículo 50.‐ Modalidad semipresencial o de convergencia de me-
dios.‐ En esta modalidad, el aprendizaje se produce a través de la 
combinación eficiente de actividades in situ y virtuales en tiempo real 
con apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación para 
organizar los componentes de docencia, de aprendizaje práctico y 
autónomo.

Artículo 51.‐ Uso complementario de otras modalidades de aprendi-
zaje.‐ Los estudiantes podrán tomar hasta un 20 %, en posgrado de 
los cursos o sus equivalentes en otras modalidades diferentes a la 
inicialmente establecida por el programa en particular. 

El régimen académico particular del uso complementario de otras 
modalidades de aprendizaje en el Centro de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador estará sujeto al 
Reglamento del Centro de Educación Semipresencial, a Distancia y en 
Línea (CESDEL) de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

Artículo 52.‐ Democratización de la plataforma de aprendizaje de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador.‐

Se colocarán en el portal electrónico del Centro de Posgrado y Educa-
ción Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador los mate-
riales de elaboración propia, correspondientes a los cursos de educa-
ción continua o los programas de posgrado. Estos materiales incluirán 
el micro currículo, videos u otros pertinentes en el marco de la ley. 
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Para el efecto, desarrollará la plataforma en línea masiva del Centro 
de Educación Semipresencial, a Distancia y en Línea (CESDEL) de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador y bajo una licencia de uso 
abierto previa matrícula del curso o programa específico, donde cons-
ten archivos de texto, video y/o audio de fácil revisión y portabilidad, 
a fin de contribuir con la difusión democrática del conocimiento como 
un bien público.

Interculturalidad

Artículo 53.‐ Aprendizaje intercultural en la formación de posgrado 
y educación continua.‐ En los programas de posgrado y educación 
continua del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador, la interculturalidad se articulará, en 
la medida que sea posible, mediante las siguientes estrategias:

a. Estudiar los procesos de generación de saberes y tecnologías re-
lacionadas a los campos del conocimiento o especialización profe-
sional, que provengan de los pueblos, nacionalidades y otros gru-
pos culturales.

b. Reconocer y recuperar conocimientos y tecnologías interculturales 
en la investigación básica y aplicada.

c. Aplicar conocimientos, propiciando el diseño y la creación de tec-
nologías y técnicas interculturales.

Artículo 54.‐ Potenciación de la diversidad y del aprendizaje inter-
cultural.‐ En el uso de ambientes y metodologías de aprendizaje y 
en el desarrollo de los contenidos de los cursos de educación conti-
nua y programas de posgrado del Centro de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador se propenderá 
a la implementación de procesos y procedimientos que respeten y 
potencien las diferencias de género, etarias y aquellas derivadas de 
la identidad étnica, las capacidades diversas y características socio 
económicas e itinerarios culturales que configuren identidades.

Las y los estudiantes pertenecientes a los grupos históricamente ex-
cluidos o discriminados, tienen derecho a incorporarse de manera 
incluyente a carreras y programas que garanticen su plena participa-
ción en las actividades académicas, en el marco de la igualdad de 
oportunidades.
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Construcción y registro de itinerarios académicos

Artículo 55.‐ Itinerarios académicos de los programas de posgrado.‐ 
La construcción de los itinerarios académicos de los programas de 
posgrado del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador, con excepción de las especializa-
ciones médicas, se sujetará a las siguientes normas:

a. Los programas de posgrado podrán construir itinerarios académi-
cos para organizar su aprendizaje con énfasis en un determinado 
campo de conocimiento.

b. Las trayectorias académicas se deberán cursar luego de que los 
estudiantes hayan aprobado al menos el 70% de las asignaturas 
obligatorias del programa.

c. Estos cursos podrán tomarse en el mismo programa o en otro dis-
tinto, así como en la misma Universidad Metropolitana del Ecuador 
o en una diferente.

Artículo 56.‐ Itinerarios de grado a posgrado.‐ Un estudiante de gra-
do, en base a su mérito académico, podrá tomar una o varias asig-
naturas de posgrado, conforme a la regulación de la Universidad Me-
tropolitana del Ecuador que establece su aprobación casuística en 
primera instancia con aval del Comité Científico y en segunda con aval 
de la dirección de Facultad o Escuela en su defecto.

En caso de que el estudiante ingrese al mismo posgrado podrán ho-
mologarse tales estudios.

Reconocimiento u homologación de estudios

Artículo 57.‐ Reconocimiento u homologación de estudios.‐ El reco-
nocimiento u homologación de asignaturas, cursos o sus equivalentes 
correspondientes a la formación de posgrado, consiste en la transfe-
rencia de horas académicas de asignaturas aprobadas en el país o en 
el extranjero, y de conocimientos validados mediante examen, o de re-
conocimiento de trayectorias profesionales. Esta transferencia puede 
realizarse de una modalidad de estudios de posgrado a otro con ex-
cepción de los programas de maestría de investigación y doctorados. 

Se requerirá una evaluación teórico‐práctica para la homologación 
de estudios de especialización a los de maestría profesional según 
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establece el Reglamento de Régimen Académico Institucional de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador, Capítulo II Artículo 70 c).

Registro y reconocimiento de títulos

Artículo 58.‐ Denominación de los títulos.‐ La Universidad Metropoli-
tana del Ecuador a propuesta de su Centro de Posgrado y Educación 
Continua conforme a las distintas modalidades de educación continua 
y de formación de posgrado, expedirá los siguientes certificados o 
títulos según sea el caso:

1. En la educación superior de posgrado:

a. Especialista en el correspondiente ámbito profesional.

b. Magíster profesional en el correspondiente ámbito profesional.

2. En la educación continua:

a. Certificado de competencias por curso de educación continua 
terminado.

b. Certificado de curso de educación continua avanzada terminado.

c. Certificado de curso académico de institución extranjera 
terminado.

El CES regula mediante el correspondiente reglamento la denomina-
ción de los títulos a otorgar.

Artículo 59.‐ Otorgamiento, emisión y registro de títulos.‐ El otorga-
miento, emisión y registro de títulos por procesos de formación de 
posgrado del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador se realizará según se establece en 
el Reglamento de Régimen Académico Institucional de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador Capítulo III, Artículo 72.

Artículo 60.- Certificaciones y procedimientos de Secretaría General 
en la formación de posgrado y educación continua.- Los procesos de 
concesión de certificaciones de la formación de posgrado y educación 
continua realizada por el Centro de Posgrado y Educación Continua 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador se realizará según se es-
tablece en el Reglamento de Régimen Académico Institucional de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador, Capítulo IV, Artículos 77 al 83.
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Investigación en los programas de posgrado

Artículo 61.‐ Organización de la investigación.‐ La investigación en 
la que participan los programas del Centro de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador será formativa 
e institucional, según establece el Reglamento de Régimen Acadé-
mico de la Universidad Metropolitana del Ecuador. En los programas 
de formación de posgrado, la investigación será eminentemente para 
aprendizaje y, siempre que las condiciones lo permitan, se priorizará 
que las actividades del componente investigativo de los programas de 
posgrado esté en función de la investigación como contribución a la 
sociedad a partir de la movilización de recursos humanos, materiales 
y financieros en función de objetivos específicos que tributan a metas 
de la planificación nacional. La actividad de investigación del Centro 
de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador investigación se organizará de acuerdo al Reglamento de 
Investigaciones de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

Artículo 62.‐ Investigación para el aprendizaje en los programas de 
posgrado.‐ La organización de los aprendizajes del Centro de Posgra-
do y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
se sustentará en el proceso de investigación correspondiente a cada 
programa y propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes 
para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística. Se 
desarrollará en el marco del campo formativo de investigación avan-
zada y tendrá carácter analítico, explicativo y correlacional, de confor-
midad a los siguientes parámetros:

a. Investigación en especializaciones de posgrado.‐ Este tipo de 
programas deberán incorporar el manejo de los métodos y téc-
nicas de investigación para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación de nivel analítico.

b. Investigación en maestrías profesionales.‐ Este tipo de progra-
mas deberán profundizar el conocimiento de la epistemología 
del campo profesional y desarrollar proyectos de investigación 
e innovación de carácter analítico, que pueden utilizar métodos 
multi e inter disciplinar.

Pertinencia

Artículo 63.‐ Pertinencia de los cursos y programas de posgrado.‐ El 
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Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metro-
politana del Ecuador se regirá por lo establecido en el Reglamento 
de Régimen Académico de la Universidad Metropolitana del Ecuador, 
Artículos 87 al 90 inclusive en cuanto a la oferta formativa, de investi-
gación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional 
del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y 
locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las co-
rrientes internacionales científicas y humanísticas de pensamiento.

Artículo 64.‐ Consultorías y prestación de servicios.‐ El Centro de 
Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador podrá realizar o facilitar consultorías y prestación de servicios 
al sector público y privado como fuente de autofinanciamiento de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador. Para ello podrá trabajar de 
conjunto con los centros de investigación y transferencia de ciencia y 
tecnología (CTT), con la aprobación del Consejo Académico Superior 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador. 

Artículo 65.‐ Prácticas y pasantías de posgrado.‐ Los programas de 
posgrado del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Uni-
versidad Metropolitana del Ecuador, dependiendo de su carácter y 
requerimientos formativos, podrán incorporar horas de prácticas pre-
vio a la obtención de la respectiva titulación, con excepción de las es-
pecializaciones en las áreas en las que estas prácticas se consideren 
obligatorias.

Artículo 66.‐ Realización y contenido de las prácticas y pasantías de 
posgrado.‐ El Centro de Posgrado y Educación Continua de la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador contarán con el diseño, organización 
y evaluación de las correspondientes prácticas y programas de pa-
santías de posgrado en función de la vinculación con la sociedad, con 
la participación de sectores productivos, sociales y culturales. 

Estas prácticas se realizarán conforme a lo establecido en el Regla-
mento de Régimen Académico de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, Artículos 110 y 112.

Artículo 67.‐ Redes entre la UMET y otras instituciones de distintos 
niveles de formación de la educación superior.‐ El Centro de Posgra-
do y Educación Continua se acogerá a los convenios de cooperación 
académica que la Universidad Metropolitana del Ecuador suscriba 
con los institutos técnicos y tecnológicos, para ejecutar proyectos de 
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investigación, desarrollo e innovación tecnológica y programas de vin-
culación con la sociedad.

Artículo 68.‐ Redes académicas nacionales.‐ El Centro de Posgrado 
y Educación Continua se acogerá a las redes locales, regionales o 
nacionales para la formación de grado y/o posgrado, la investigación 
y la vinculación con la sociedad que la Universidad Metropolitana del 
Ecuador y sus unidades académicas suscriban. Se promoverá la rea-
lización con otras instituciones de educación superior la presentación 
al Consejo de Educación Superior (CES) de propuestas para la apro-
bación programas de posgrado y a la Secretaría Técnica de Capaci-
tación y Formación Profesional (SETEC) de programas de educación 
continua. En estos casos, la titulación podrá ser otorgada por la Centro 
de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador o de manera conjunta con una o varias instituciones, de-
pendiendo del lugar o lugares geográficos en que funcione la carrera 
o programa académico. Adicionalmente, se promoverá que estas re-
des se constituyan para efectos del diseño y ejecución de programas 
o proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad.

Artículo 69.‐ Redes académicas internacionales.‐ El Centro de Pos-
grado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador participará de las acciones de convenio con universidades 
extranjeras y promoverá la conformación de redes internacionales 
para la ejecución de programas de posgrado y cursos académicos 
de instituciones extranjeras, la investigación, la innovación tecnológi-
ca, el diseño e implementación de programas de desarrollo y la mo-
vilidad académica de estudiantes y del personal académico, a partir 
de estrategias para fortalecer la obtención de títulos de cuarto nivel y 
doctorados.

Artículo 70.- Formación de doctores.- El Centro de Posgrado y Edu-
cación Continua de la Universidad Metropolitana del Ecuador es el 
principal promotor y ejecutor de la estrategia “Escuela de Doctores” 
como parte del Programa de Carrera Docente del profesor de la Uni-
versidad Metropolitana del Ecuador.

Asimismo, fungirá como promotor fundamental de redes para imple-
mentar programas de formación doctoral en el ámbito de los conve-
nios establecidos por la Universidad Metropolitana del Ecuador con 
otras instituciones extranjeras. 
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A los efectos, el Centro de Posgrado y Educación Continua de la Uni-
versidad Metropolitana del Ecuador se regirá por lo establecido en 
los Artículos 120 y 121 del Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador.

Trabajo metodológico en el posgrado

Artículo 71.‐ Trabajo metodológico.‐ El trabajo metodológico en el 
Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Metro-
politana del Ecuador es toda la actividad institucional, del profesor y 
los colectivos que se organizan a diferentes instancias para la mejo-
ra continua y perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, 
desde la didáctica y en armonía con el modelo educativo y pedagógi-
co en la formación de posgrado y educación continua, basado funda-
mentalmente en la preparación didáctica que poseen los profesores, 
así como en la experiencia acumulada. 

Los profesores que participan del posgrado realizan el trabajo meto-
dológico en las áreas formativas y la carrera en el ámbito de las facul-
tades y escuelas.

Los tipos de trabajo docente-metodológico en el posgrado son:

a. Preparación del programa. 

b. Preparación del curso. 

c. Reunión del Comité Académico.

Los demás tipos del trabajo metodológico de las carreras pueden im-
plementarse, si se considera necesario los Comités Académicos de 
los programas, con las particularidades de las actividades docentes 
que se desarrollan en él.

El trabajo metodológico en el Centro de Posgrado y Educación Con-
tinua de la Universidad Metropolitana del Ecuador se rige por lo esta-
blecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador en sus Artículos 135 al 143 inclusive.

Artículo 72.- Comité Académico de programa de posgrado.- El Co-
mité Académico del Programa de posgrado es un colectivo ad hoc 
dentro del Centro de Posgrado y Educación Continua de la Universi-
dad Metropolitana del Ecuador que tiene por objeto elaboración de las 
políticas y ejecución de los procesos de diseño y desarrollo curricular 
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del programa, planificación académica y seguimiento, en coordina-
ción con los correspondientes órganos institucionales. A cada progra-
ma de posgrado le corresponderá un Comité Académico conformado 
a propuesta de la dirección del Centro de Posgrado y Educación Con-
tinua de la Universidad Metropolitana del Ecuador y aprobado por el 
Comité Científico de la Universidad Metropolitana del Ecuador.

Artículo 73.‐ Reunión del Comité Académico.‐ La reunión del Comi-
té Académico del programa de posgrado persigue varios fines, entre 
ellos el trabajo docente – metodológico que viabiliza el análisis, de-
bate y toma de decisiones acerca de temas vinculados al proceso 
enseñanza-aprendizaje para su mejor desarrollo, así como la finalidad 
de la organización del trabajo investigativo que es soporte del trabajo 
de ciencia, tecnología e innovación que soporta en mayor medida la 
investigación de carácter institucional.

Las reuniones del Comité Académico estarán dirigidas por su presi-
dente. Sus objetos tienen elementos en común a las que se determi-
nan para las sesiones científicas a los niveles de plenaria, según lo 
establece el Reglamento del Comité Científico y las funciones y obliga-
ciones que les atribuye el estatuto institucional, como soporte de pro-
ceso especial. Las reuniones de Comités Académicos para mejoras 
curriculares y proyectos de nuevos programas son ejercicios previos 
a las sesiones científicas del pleno del Comité Científico encargadas 
de la aprobación de naturaleza académica.

Artículo 74.‐ Niveles organizativos del trabajo metodológico.- Se iden-
tifican como subsistemas o niveles organizativos principales para el 
trabajo metodológico en el Centro de Posgrado y Educación Continua 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador, los siguientes:

a. Mejora continua y el perfeccionamiento del proceso enseñanza 
aprendizaje desde la didáctica de la educación superior para el 
posgrado y la educación continua.

b. Asesoría a las autoridades académicas universitarias, respecto del 
desarrollo del proceso de agregación de valor en el ámbito de la 
gestión de investigación y posgrado que se da en los distintos es-
cenarios universitarios.

Disposiciones generales

PRIMERA.‐ Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, las 
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áreas funcionales relacionadas, deberá actualizar en el plazo de 90 
días posteriores a la aprobación del presente, los siguientes Manuales 
de Procedimientos que incluyan la actividad de posgrado y educación 
continua que realiza el Centro de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador:

a. Manual de Procedimientos del Sistema de Admisiones.

b. Manual de Procedimientos de Registro y Matriculación de SGT.

c. Manual General de procedimientos de SGT y secretaría de 
posgrado.

d. Manual para el manejo del sistema SNA para el posgrado.

SEGUNDA.- Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, el 
Vicerrector de Investigación y Posgrado y el Vicerrector General pro-
cederán al análisis y elaboración de proyectos para la creación de las 
estructuras e infraestructuras de base de los Centros de Transferencia 
de Tecnología (CTT), según lo dispuesto en la Ley, las unidades de ca-
pacitación, centros de apoyo y otros con similar propósito que resulten 
necesarios para el logro de los objetivos de vinculación, investigación, 
posgrado y educación continua.

Disposición transitoria

Las carreras en distintas modalidades de estudio y los programas de 
posgrado que se refieren en el presente reglamento en el momento 
en el que no existe la habilitación para ser implementados, serán pre-
sentadas al Consejo de Educación Superior (CES) y se implementarán 
posteriormente a su aprobación, en la medida en que se avance en 
los rediseños curriculares y presentación de nuevos proyectos de ca-
rreras y programas.

Disposición final

La presente codificación contiene el Reglamento del Centro de Pos-
grado y Educación Continua de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, dado, en la sala de sesiones del Consejo Académico Supe-
rior, a los siete días del mes de septiembre de 2015.
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5.4. Resolución de aprobación del Consejo Académico Superior

Resolución Nº 005-UMET- CAS-07-09-2015

El Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana considerando:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que 
el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investi-
gación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las cultura s; la construcción de soluciones 
para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen 
de desarrollo.

Que: el artículo 352 de la Constitución de la República determina que 
el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades 
y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acre-
ditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 
no tendrán fines de lucro.

Que: El artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su ar-
tículo 8 establece “La educación superior tendrá los siguientes fines: 
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 
producción científica y a la promoción de las transferencias e innova-
ciones tecnológicas: b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu 
reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 
libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al 
conocimiento. preservación y enriquecimiento de los saberes ances-
trales y de la cultura nacional; d) Formar académicos y profesionales 
responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir 
al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del or-
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den democrático, y a estimular la participación social: e) Aportar con 
el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 
en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: f) Fomentar y 
ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnoló-
gico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: g) Constituir 
espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. h) Contri-
buir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 
de trabajo comunitario o extensión universitaria”.

Que: el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior men-
ciona que el “Órgano colegiado académico superior.- Las universida-
des y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente 
tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico 
superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos 
administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los 
servidores y trabajadores”.

Que: el artículo 63 de La Ley Orgánica de Educación Superior indica 
que la “instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno.- 
Para la instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno de 
las universidades y escuelas politécnicas será necesario que exista 
un quorum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dis-
puesto en los estatutos de cada institución”.

Que: el literal bb) del artículo 19 del Estatuto de la Universidad Me-
tropolitana correspondiente a las Atribuciones y deberes del Consejo 
Académico Superior señala que entre esas está el “Aprobar y refor-
mar en una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas 
internas presentadas a su conocimiento por los distintos órganos uni-
versitarios”.

Que: la Disposición Transitoria Cuarta del estatuto institucional 
indica que: El Consejo Académico Superior en funciones en un 
plazo de 180 días, contados a partir de la notificación de la re-
solución de aprobación del presente Estatuto Institucional por el 
Consejo de Educación Superior, expedirá o reformará los siguien-
tes reglamentos: 
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e. Reglamento de Régimen Académico Institucional; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa ecuatoria-
na y el estatuto universitario, resuelve:

Artículo único.- Aprobar en primer debate el Reglamento del Centro 
de Posgrado y Educación Continua Universidad Metropolitana, pre-
sentado por la Procuraduría Nacional, mismo que es parte integrante 
de la presente Resolución.

Disposición general

Única.- Notificar la presente Resolución a la Comunidad Universitaria 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, llevada 
a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015.

Dr. Carlos Espinoza Cordero

Rector

En mi calidad de Secretario General Técnico, CERTIFICO que la pre-
sente Resolución fue discutida y aprobada en la tercera sesión ordina-
ria del Consejo Académico Superior de la Universidad Metropolitana, 
llevada a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015. 

Ing. Diego Cueva Gaibor

Secretario General Técnico
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Capítulo VI. 
Implicaciones del modelo y los reglamentos en la ges-
tión universitaria

6.1. El Modelo Educativo y Pedagógico de la Universidad Metropolita-
na y los reglamentos en la gestión universitaria

El Modelo Educativo y Pedagógico de la Universidad Metropolitana 
está orientado a la promoción de la integración entre las funciones 
sustantivas, que propicien la mejora de la calidad educativa en todos 
procesos que intervienen en la formación del profesional, que contri-
buya a un cambio cuantitativo y cualitativo en los métodos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de la investigación y la vinculación que 
conlleven a formar hombres y mujeres para el desarrollo, dotados de 
condiciones y valores personales, líderes de accionar equilibrado y 
con sentido humanista (República del Ecuador. Universidad Metropo-
litana, 2014). El Modelo Educativo y Pedagógico y los reglamentos 
que lo garantizan desde el punto de vista normativo son los elementos 
rectores de la gestión universitaria por procesos.

Para la gestión universitaria, la Universidad Metropolitana, adoptó el 
concepto de que un proceso es una secuencia de actividades inte-
rrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultados, 
según se expresa en el artículo 21 del Reglamento al Estatuto Institu-
cional (República del Ecuador. Universidad Metropolitana, 2016). Así 
mismo definió en su artículo 22 que el enfoque de la gestión por pro-
cesos es uno de los principios de gestión de la calidad que transforma 
el paradigma de la gestión departamental jerárquica convencional, en 
una gestión, que gestiona actividades y recursos relacionados como 
un proceso y que además, sin eliminar la estructura de departamentos 
de la organización, concentra la atención en el resultado de cada pro-
ceso y en la manera en que éstos aportan valor o sustentan la razón 
de ser de la institución, en este caso la formación de profesionales del 
tercer y cuarto nivel, la investigación y la vinculación con la sociedad, 
bajo los elementos orientadores de la misión y la visión institucional.

Entre las salidas de tales principios de organización se encuentran:
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Mapa de procesos.- Representación gráfica, ordenada y secuencial 
de los grupos de actividades que conforman los procesos universita-
rios que cruzan transversalmente el organigrama de la organización y 
se orienta al resultado, alineando los objetivos de la organización con 
las necesidades y expectativas de la sociedad, sin atender en sentido 
estricto a las relaciones funcionales convencionales.

Organigrama institucional.- Representación gráfica de las estructu-
ras en sus distintos niveles de gestión, ya sean generales o específi-
cas de los procesos y dependencias universitarias.

Manual Orgánico Funcional.- Documento que sirve como instrumen-
to para la gestión universitaria en sus distintos niveles bajo el enfoque 
de la gestión por procesos, orientada a la consecución de la misión 
y la visión institucional. Contiene el marco organizativo de los proce-
sos que se expresa en el mapa de procesos y el marco organizativo 
institucional expresado en el organigrama general y los organigramas 
específicos de las dependencias universitarias. Establece además 
estructuras específicas, perfiles y funciones, cargos y puestos que 
se derivan del nivel base de organización de los procesos de gestión 
universitaria. 

El modelo de gestión de la Universidad Metropolitana implica un carác-
ter dinámico de la gestión universitaria por procesos. La gestión uni-
versitaria por procesos y su relación con la estructura y funcionamiento 
tienen un carácter dinámico que se sustenta en las necesidades del 
desarrollo estratégico de la institución, lo cual implica el carácter diná-
mico de su mapa de procesos y organigrama general y los particulares 
de sus estructuras, lo cual responde a lo expresado en el artículo 12 del 
Estatuto Institucional y en el artículo 20 de su Reglamento. Las actuali-
zaciones, de ser procedentes, deben realizarse con la misma periodici-
dad de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo de la institución 
(PEDI) para períodos de dos años, los mismos que son coincidentes 
con la duración de los planes de mejora institucionales.

De esta manera, según fue normado en el Reglamento al Estatuto Ins-
titucional en su artículo 27 (República del Ecuador. Universidad Me-
tropolitana, 2016), resultó necesario definir cuatro niveles de gestión 
universitaria por procesos:

a. Gestión estratégica institucional.- Están conformados por los pro-
cesos de dirección orientados al planeamiento estratégico de la 
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institución. Son los procesos del nivel de la gestión estratégica ins-
titucional. Orientan la gestión institucional a través de la formulación 
de políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, 
planes estratégicos, acuerdos, resoluciones e instrumentos para el 
funcionamiento de la organización, la articulación, coordinación y 
establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, 
programas, proyectos y directrices para el buen desempeño de 
la gestión educativa. La gestión estratégica institucional está com-
puesta por los procesos gobernantes, el órgano colegiado de di-
rección: Consejo Académico Superior (CAS), la gestión del rectora-
do y los vicerrectorados del nivel organizativo ejecutivo; la gestión 
del patronato, entre otros habilitantes que responden a esta función 
en sus estructuras orgánicas.

b. Gestión de procesos sustantivos.- Los procesos sustantivos o agre-
gadores de valor son la gestión académica de grado, la gestión 
de investigación y posgrado y la gestión de vinculación con la 
sociedad.

c. Gestión de procesos especiales.- Son procesos intermedios que 
aseguran a los procesos agregadores de valor y a su vez son 
sustentados en procesos habilitantes de asesoría y apoyo. Estos 
procesos son: Acreditación y Aseguramiento de La Calidad y el 
acompañamiento a la actividad científica e innovadora dado por el 
Comité Científico.

d. Gestión de procesos habilitantes.- Son los procesos de asesoría y 
apoyo a los niveles institucionales, de la gestión administrativa, de 
las sedes, facultades y escuelas.

La necesaria armonía entre los elementos estatuarios constituyentes 
de la Universidad Metropolitana, la normativa de los procesos sus-
tantivos y su gestión se rige por un conjunto de lineamientos, esta-
blecidos en el Reglamento al Estatuto y que son base contextual del 
planeamiento estratégico y su implementación táctica y operativa.

Atendiendo a lo anterior se definieron como los lineamientos de la ges-
tión estratégica institucional, los siguientes:

a. Fortalecimiento de la institucionalidad.- Fortalecimiento de la orga-
nización en cuanto a la articulación de las estructuras y funciones 
de los procesos gobernantes, del planeamiento estratégico y ope-
rativo, de la ética institucional, de las políticas institucionales, de 
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la coherencia normativa, del control interno y del sistema para el 
seguimiento y control del PEDI.

b. Fortalecimiento de la consistencia del modelo educativo y peda-
gógico.- Fortalecimiento del enfoque axiológico, del enfoque de 
ciencia, tecnología, innovación y sociedad, de la pertinencia, y de 
la excelencia y el liderazgo, como ejes temáticos del modelo edu-
cativo de la Universidad Metropolitana, derivados de los elementos 
constitutivos de su misión y visión.

Los lineamientos generales para la gestión de los procesos sustanti-
vos de la gestión académica de grado, la investigación y el posgrado 
y la vinculación con la sociedad, derivan de la estrategia y forman 
parte de la normativa y objetos de gestión.

Para la gestión académica de grado, se definieron los siguientes li-
neamientos:

1. Tránsito progresivo y perfeccionamiento del régimen académico 
acorde a los nuevos paradigmas de desarrollo de la Educación 
Superior.

2. Descentralización de la gestión económico financiera de las fa-
cultades y escuelas/carreras. Otorgamiento de competencias para 
elaboración y gestión de presupuestos anuales de ingresos y egre-
sos, mediante el fomento de una cultura organizacional que per-
mita apreciar la carrera en el contexto de la gestión del autofinan-
ciamiento universitario, la gestión financiera por centros de costos, 
entre otros aspectos que puedan contribuir desde los excedentes 
al desarrollo de infraestructura y el bienestar institucional.

3. Sostenibilidad de la oferta académica de grado, a disponer en los 
Reglamentos y los Manuales de Procedimientos. Para ello se ob-
servarán los siguientes aspectos:

 • Considerar las modalidades factibles de pregrado presencial 
en la elaboración de proyectos para las modalidades semipre-
sencial y a distancia.

 • Construcción de una oferta académica, según las posibilidades, 
con carácter de extensión a todos los escenarios universitarios.
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 • Considerar la elaboración de nuevos proyectos de carreras fac-
tibles, según Reglamento de nomenclaturas del CES, con tron-
co común e infraestructura común y suficientes para los nuevos 
proyectos.

 • Considerar el criterio de diversidad y demanda social en la sali-
da de las menciones;

 • Considerar la correlación oferta académica de grado con 
la de posgrado en los niveles sucesivos de especialidades y 
maestrías.

 • Incentivar económicamente la elaboración de proyectos de nue-
vas carreras y programas.

4. Desarrollo de la informatización con atención a la plataforma aca-
démica y plataformas educativas de soporte a la educación semi 
presencial, a distancia y en línea.

5. Implementar proyectos para la certificación de idioma extranjero 
como facilidad universitaria, entre ellos el desarrollo de un Centro 
de idiomas.

Para la gestión de investigación y posgrado, son sus lineamientos ge-
nerales:

1. Consolidar la organización de la investigación para obtener mejo-
res resultados y salidas de impacto. Organización la investigación 
y su relación con la vinculación con la sociedad a disponer en los 
Reglamentos y los Manuales de Procedimientos respectivos. Para 
ello se observarán los siguientes aspectos:

 • Los proyectos centralizados de I+D+i (investigación institucio-
nal) serán financiados según el presupuesto elaborado y contro-
lado por la Dirección General de Investigaciones.

 • Los proyectos de investigación formativa en el marco de las ca-
rreras y sedes serán financiados según el presupuesto que se 
solicite en la planificación del presupuesto de las carreras para 
el año.

 • Los proyectos de I+D+i, relacionados con el Programa de 
Carrera Docente deberán ser financiados según las bases de 
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la convocatoria, su aprobación y presupuesto asignado para el 
año.

 • Los proyectos tendrán sus centros de costos para los regis-
tros contables de los gastos por la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas, en donde existirán los expedientes (proyecto y pre-
supuestos, informes semestrales), en los que se adjunten las 
evidencias toda la actividad de gestión de recursos.

2. El presupuesto para la I+D+i se corresponderá con el 10 % del 
presupuesto general del año, porcentaje que se modifica respecto 
al 6 % plasmado en el Reglamento al Estatuto, atendiendo a la 
modificación a la LOES (República del Ecuador. Presidencia de la 
República, 2010) contenida en el Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos (República del Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2016), de él el 30 % destinado transitoriamente a la 
contratación de profesionales con doctorados, e incluirá las acti-
vidades de mejora del funcionamiento del Comité Científico; acti-
vidades de planes de mejora institucional, de sedes y carreras y 
calidad referentes a investigación; actividades de publicaciones 
para potenciar las publicaciones centralizadas de impacto; de in-
novación institucional para la construcción de la normativa de los 
procesos gobernantes, sustantivos y habilitantes, evaluación de 
procesos, construcción del CMI y desarrollo de software adminis-
trativo-académico, actividades de mejora de la política científica 
dirigidas al fortalecimiento de la I+D+i, la pertinencia y el impacto, 
actividades de la Dirección General de Investigaciones dirigida al 
fortalecimiento de la institucionalidad, la organización de la inves-
tigación y el impacto y; actividades de los proyectos de I+D+i de 
distinto tipo (investigación institucional, investigación formativa en 
las carreras, investigación en el marco del PCD) y sus salidas de 
formación, informes y publicaciones específicas.

3. Se promoverá la gestión de financiamiento externo de proyectos 
de I+D+I y la participación en redes de investigación nacional e 
internacional.

4. Se promoverá una política de incentivos a la producción científica 
resultante de los proyectos de I+D+i a través de los incentivos a 
las publicaciones científicas y libros. 
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5. Potenciar la oferta de productos de la I+D+i en cuanto a desarrollo 
de productos de software, registros de marca, patentes y servicios.

6. Fortalecimiento del posgrado académico, la educación continua 
y los servicios a la comunidad en todos los escenarios universita-
rios de manera integrada. Para ello se observarán los siguientes 
aspectos:

 • Organización del Posgrado en los Reglamentos y los Manuales 
de Procedimientos;

 • Fortalecimiento de la infraestructura del CEPEC y el CEFDU. 
Espacio, identidad y visibilidad, según presupuesto anual del 
posgrado y el PCD (1 % del presupuesto anual).

 • Elaboración y presentación de proyectos de oferta de posgrado 
autofinanciado en el marco de la gestión del CEPEC, según los 
proyectos que vayan aprobándose por el CES.

Y para la gestión de la vinculación con la sociedad, se consideraron 
sus lineamientos:

1. Consolidar la organización de la vinculación con la sociedad perti-
nente para obtener mejores resultados y salidas de impacto, bajo 
un enfoque innovador.

2. Organización y promoción de la educación continua en el marco 
de proyectos de vinculación, la educación continua avanzada, de 
instituciones extranjeras y los servicios a la comunidad, según lo 
dispuesto en los Reglamentos y los Manuales de Procedimientos. 
Para ello se observarán los siguientes aspectos:

 • Promover la gestión de proyectos de educación continua avan-
zada, certificaciones y de servicios a la comunidad que de-
muestren su sostenibilidad, según los formatos y procedimien-
tos establecidos, incluyentes de los incentivos sobre la base de 
lo plasmado en los Términos de Referencia de los proyectos, 
según reglamentos.

 • Los proyectos aprobados se someterán a lo establecido en la 
gestión del ciclo de proyectos de la UMET, según los reglamen-
tos correspondientes.
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 • Los proyectos de vinculación con la sociedad en el marco de las 
carreras y sedes serán financiados según el presupuesto que se 
solicite en la planificación del presupuesto de las carreras para 
el año.

 • Articular la investigación y la vinculación con la sociedad.

 • Los proyectos tendrán sus centros de costos para los regis-
tros contables de los gastos por la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas, en donde existirán los expedientes (proyecto y pre-
supuestos, informes semestrales), en los que se adjunten las 
evidencias toda la actividad de gestión de recursos.
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Acrónimos

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior.

CES: Consejo de Educación Superior.

I+D+i: Investigación-Desarrollo-Innovación.

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior.

PCD: Programa de Carrera Docente.

RRA: Reglamento de Régimen Académico.

SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología.

UMET: Universidad Metropolitana del Ecuador.
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